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BECAS FUNDACION CAROLINA,  

ESTANCIAS CORTAS POST-DOCTORALES. 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Beca Investigación – Estudio 

Destinatarios Docentes UNJu 

Lugar de realización País España  

Financiación 
Fundación Carolina: 60% costo de la Beca  
UNJu: 40 % del costo de la Beca  

Fechas de apertura y cierre 

 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE BECAS  
2019 –  2020 

Plazos de solicitud: 7 de marzo para becas 
de postgrado y 5 de abril para el resto de 

modalidades 

 

Requisitos 
 Poseer un título de Doctorado. 

 Actualmente ser Docente activo en la 
Universidad Nacional de Jujuy.  

Requisito complementario 

 Creación de usuario en la página 
Fundación Carolina 

 Adjuntar curriculum vitae 

 Todos los trámites y/o requisitos 
complementarios los asesora y realiza, 
el contacto UNJu (María Virginia Eleit 
– Relaciones Internacionales), con el 
postulante. 

Contacto UNJu 

Facebook 

 internacionaleseleit@unju.edu.ar  

  “Relaciones Internacionales UNJu” 

Teléfono  
0388 – 4221506  Área de Relaciones 

Internacionales. 
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BECAS FUNDACION CAROLINA  
BECA DE DOCTORADO 

 

 

 

NOTA: Los datos que forman parte de los cuadros, fueron suministrados 

desde el análisis de la página oficial de la Fundación Carolina, a partir del 

último acto resolutivo publicado por vía web.  

Tipo de Beca Investigación – Estudio 

Destinatarios Docentes UNJu 

Lugar de realización País España  

Financiación 
 Fundación Carolina: 60% costo de la 

Beca  

 UNJu: 40 % del costo de la Beca  

Fechas de apertura y cierre 

 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE BECAS  
2019 –  2020 

Plazos de solicitud: 7 de marzo para becas 
de postgrado y 5 de abril para el resto de 

modalidades 

Requisitos 
 Poseer un título de Post-grado. 

 Actualmente ser Docente activo en la 
Universidad Nacional de Jujuy. 

Requisito complementario 

 Creación de usuario en la página 
Fundación Carolina 

 Adjuntar curriculum vitae 

 Todos los trámites y/o requisitos 
complementarios los asesora y realiza, 
el contacto UNJu (María Virginia Eleit 
– Relaciones Internacionales), con el 
postulante. 

Contacto UNJu 

Facebook 

 internacionaleseleit@unju.edu.ar  

  “Relaciones Internacionales UNJu” 

Teléfono 
0388 – 4221506  Área de Relaciones 

Internacionales. 
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BECA PERHID 
(Programa estratégico de formación de Recurso Humano en Investigación y 
Desarrollo) 
 

 

NOTA: Los datos que forman parte de los cuadros, fueron suministrados desde el análisis de 

los actos resolutivo Res. CE 1185/17, Res. CE 1334/18, Res. CE 1335/18,  publicadas por vía 

web desde la página oficial del Consejo Interuniversitario Nacional. 

Tipo de Beca 
Investigación 

Post-grado, Maestrías y Doctorado 

Destinatarios 

Docentes universitarios de la IUP (Institución 
Universitaria Pública), inscripto en carreras de 
Maestría o Doctorado de alguna de las áreas 
temáticas regionales.   

Área Temática Regional 

a) Marginación Social, políticas sociales y 
ciudadanía.  

b) Nuevas Tecnologías de la Información y la 
comunicación en Educación (TICs). 

c) Sistema Agroalimentario. 
d) Energía. 
e) Salud. 
f) Indicadores de Sustentabilidad. 
g) Medio Ambiente y Cambio Climático. 
h) Higiene y Seguridad. 
i) I) Arte y Cultura. 

Gestión del Programa 

En cada caso, el responsable de Post-grado y los 
colaboradores de la IUP designe, se encargará de 
la Gestión del Programa en lo referente a la 
recepción y administración de las postulaciones 
como la posterior  administración y seguimiento de 
las becas de post-grado CIN-PERHID  

Duración 
Beca para Maestría: 
realización 
 
 
Beca para Maestría: 
finalización 
 
 
Beca para Doctorado: 
realización 
 
 
 
Beca para Doctorado: 
finalización 
 

-24 meses con la posibilidad de prórroga de hasta 6 
meses debidamente justificada. 
 
-12  meses con la posibilidad de prórroga de hasta 6 
meses debidamente justificada. 
 
-36 meses con la posibilidad de prórroga de hasta 
12 meses debidamente justificada. 
 
-18 meses con la posibilidad de prórroga de hasta 6 
meses debidamente justificada. 
 
Se considera para la beca de realización a los 
postulantes que fueron admitidos a una carrera de post-
grado o que hayan realizado hasta el 50% de la carrera 
al momento de cierre de inscripción a la convocatoria. 
Se considera para la beca de finalización de pos-grado a 
los postulantes que realizaron más del 50% de la 
carrera. 
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BECAS PME de CRISCOS – 2° Convocatoria 2018 
 

Tipo de Beca Beca de estudio 

Tiempo de realización de la Beca 1° cuatrimestre del año 2019 

Destinatarios Estudiantes de Grado 

Lugar de realización 

 Universidad Autónoma Tomás Frías – Bolivia 

 Universidad Del Valle – Bolivia 

 Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de 
Sucre” – Bolivia 

 Universidad Mayor de San Simón – Bolivia 

 NUR – Bolivia 

 Universidad Privada Domingo Savio – Bolivia 

 Técnica de Oruro – Bolivia 

 Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz – Bolivia 

 Universidad Arturo Prat – Chile 

 Universidad Católica del Norte – Chile 

 Universidad de Antofagasta - Chile 

 Universidad de Tarapacá – Chile 

 Universidad Nacional de Chimborazo – Ecuador 

 Universidad Autónoma de Asunción – Paraguay 

 Universidad Nacional del Este – Paraguay 

 Universidad Andina del Cusco – Perú 

 Universidad Católica San Pablo – Perú 

 Universidad Católica de Santa María – Perú 

 Universidad José Carlos Mariategui – Perú 

 Universidad San Agustín de Arequipa - Perú 

 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Perú 

 Universidad Nacional del Altiplano – Perú 

 Universidad Tecnológica de los Andes – Perú 

 Universidad Nacional d Moquegua – Perú 

 Universidad Nacional de Tacna - Perú  

Plazas  
2 plazas en total correspondiente a la 2° 
convocatoria PME. 

Link de oferente 
 
Facebook 

 internacionalesrodriguez@unju.edu.ar  
 
“Relaciones Internacionales UNJu” 

Teléfono  
0388 – 4221506  Área de Relaciones 
Internacionales (Av. Bolivia 1239 de 9:00 a 
12:00 horas). 

Financiación 
Universidad Origen (UNJu) 
 
 
Institución Anfitriona 
 

El monto de la ayuda económica extraordinaria 
está sujeto a la distancia de la Universidad 
Destino, más el seguro internacional.  

  
Cada universidad destino determina los beneficios 

de: 

 manutención alimentaria, 

 hospedaje, 

 transporte, 

 Eximición de pago de matrícula durante la 
estancia académica del becario (en el caso 
que fuera privada), 

 entre otros beneficios. 

Fechas de cierre 5 de Octubre de 2018 a horas 12:00 en oficinas de 

mailto:internacionales@unju.edu.ar
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Relaciones Internacionales – UNJu. 

Requisitos 

 Estar matriculado como alumno regular de 
la UNJU. 

 Ser menor de 28 años (no excluyente). 
 Tener un promedio general de calificación 

superior a 6 (seis).  
 Tener aprobado el primer año completo del 

plan de estudios. 
 Comprometerse a realizar las actividades 

de formación e investigación exigidas en el 
plan de estudios de la carrera que los reciba, 
así como someterse a todas las actuaciones 
de seguimiento, control y evaluación 
establecidas por la universidad de acogida y 
de origen. 

 Poseer aptitud psico-física. 
 

Documentación a presentar 

 Formularios de postulación CRISCOS I y II. 
Descargar en la página oficial de Relaciones 
Internacionales UNJu en link Formularios   

 Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad. 

 Fotocopia del pasaporte actualizado o en 
trámite. 

 Certificado de ser alumno de la UNJu. 
(Certificado de alumno regular). 

 Historial académico con calificaciones 
cursadas hasta el momento (Certificado 
analítico). 

 Certificado médico de poseer buena salud. 
 Planilla prontuarial. 
 Carta de motivación del postulante. 
 Carta aval de docente de la UNJu. 
 Curriculum vitae. 

 
NOTA: Los datos que forman parte de los cuadros, fueron suministrados 
desde el análisis del acto resolutivo correspondiente a la convocatoria 
publicada en la página oficial CRISCO. 

http://criscos.net/pme/formularios-pme/
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BECA GOLONDRINA 
 

 
NOTA: Los datos que forma parte del cuadro, fueron suministrados desde el 
análisis del acto resolutivo Res. 1209/18 correspondiente a la convocatoria 
publicada en la página oficial de la Universidad de Murcia, España.   

 

Tipo de Beca Estudio 

Destinatarios Estudiantes de grado 

Lugar de realización 
Universidad de Murcia 
País España  

Link de oferente   centromurciano@hotmail.com / gyepes@um.es 

Beneficios 

-Pasajes aéreos 
-Cobertura de alojamiento y manutención  
-Póliza de seguro medico no farmacéutico 
-Actividades sociales y culturales organizadas por el 
vice-rectorado de internalización 
-Exención de tasas de matrícula y tasas 
académicas 
-Exención de gastos administrativos 
-Exención de gastos de laboratorio o similares 

Fechas de apertura y 
cierre 

- 6  de enero 2019 

Documentación 
requerida 

-Formulario de solicitud 
https://www.um.es/web/iwp/estudiantes-
internacionales 
-Certificación de estudios con calificación 
académicas 
-Certificado de Residencia 
-Documento oficial identificativo que pruebe la 
condición de ser natural de la Región de Murcia o 
descendientes de murcianos. 
-Fotocopia de pasaporte  
-Plan de Estudio a seguir en la Universidad de 
Murcia  

Requisitos 

-Ser murcianos o descendientes de murciano, 
debiendo tener residencia permanente en el país en 
el que está cursando los estudios universitarios 
-Para los estudiantes de grado, haber superado el 
1° año de estudio de su respectiva titulación 
-Contar con la aprobación formal por escrito de la 
Universidad de origen 
-Conseguir la aprobación de la universidad de 
destino 
-El plan de estudio deber formar parte de la oferta 
pública de la Universidad de Murcia de nivel de 
grado.  
-Las estancias deberá realizarse durante  el 
segundo cuatrimestre del curso académico 2018-
2019.   

mailto:centromurciano@hotmail.com
mailto:gyepes@um.es
https://www.um.es/web/iwp/estudiantes-internacionales
https://www.um.es/web/iwp/estudiantes-internacionales
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BECAS PILA – 2° Convocatoria 2018 
 

Tipo de Beca Estudio (1° cuatrimestre 2019) 

Destinatarios Estudiantes de grado 

Lugar de realización 

 Instituto Tecnológico de Roque -México- 

 Universidad de Sonora -México- 

 Corporación Universitaria Minuto de Dios -
Colombia- 

Plazas  3 (tres) en total 

Link de oferente 
 
Facebook 

 internacionalesrodriguez@unju.edu.ar  
 
“Relaciones Internacionales UNJu” 

Teléfono  
0388 – 4221506  Área de Relaciones 
Internacionales. 

Financiación 
Universidad Origen (UNJu) 
 
 
Institución Anfitriona 
 

Montos U$S 350 (única ayuda extraordinaria) y 
seguro internacional 
 
Cubrirá el alojamiento,  la manutención alimentaria 
y la eximición de pago de matrícula durante la 
estancia académica del becario 

Fechas de cierre 
 5 de Octubre de 2018 a horas 12:00, en oficinas 
de Relaciones Internacionales - UNJu 

Requisitos 

 Nacionalidad argentina. 

 Ser menor de 30 años y mayor de 18. 

 Promedio superior a 6. 

 Estar oficialmente matriculado en la 
Universidad Nacional de Jujuy 

 Tener aprobado, al momento de la solicitud, 
al menos el 40% de su carrera de grado. 

 Tener pasaporte vigente o el trámite iniciado. 
  

Documentación a presentar 

 Formulario de postulación PILA. => 
DESCARGAR FORMULARIO 

 Anexo II del convenio firmado por el 
postulante. 

 Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad. 

 Fotocopia del pasaporte actualizado o en 
trámite. 

 Historial Académico con calificaciones 
cursadas hasta el momento (Certificado 
Analítico). 

 Certificado de ser alumno de la Universidad de 
origen (Certificado de Alumno Regular). 

 Carta de motivación del postulante. 

 Carta aval firmada por un docente de la UNJu. 

 Certificado médico de buena salud y 
antecedentes médicos.  

 Planilla prontuarial actualizada. 

https://drive.google.com/file/d/0B-jxSjuVJqhZdW0tQ3lnQlNvd3hrRW9pTUUyZVJBTElGSTg4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-jxSjuVJqhZc1JNRW02NTBia01BRDJ6Ty1BWEMtWU9NdFFZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-jxSjuVJqhZcm1XQ0NnQ1hPLThDOTBQTzhNWWdSVU0zbHpr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-jxSjuVJqhZcm1XQ0NnQ1hPLThDOTBQTzhNWWdSVU0zbHpr/view?usp=sharing
mailto:internacionales@unju.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/0B-jxSjuVJqhZZ2lfbnJQdWVaekw5UWFtQk02aVE2NnNLOTM0/view?usp=sharing
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 Curriculum Vitae 

 
 
NOTA: Los datos que forma parte del cuadro, fueron suministrados desde el 

análisis de la información publicada en la página de la Unju, en referencia al 

Convenio de intercambio académico Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN)-ANUIES-Consejo Interuniversidario Nacional (CIN). 
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BECA PROGRESAR 
 
 

 
*Se entiende por alumno ingresante a aquel que no reporte actividad académica 
superior con anterioridad a la postulación. Por otro lado, se entiende por alumno 
avanzado a aquellos que se postulan para la obtención de la beca y que iniciaron 
sus estudios superiores con anterioridad al año en que se postulan 
 

NOTA: Los datos que forma parte del cuadro, fueron suministrados desde el 

análisis de la Resolución SPU 19/18 correspondiente a la página oficial. 

Tipo de Beca Estudio 

Destinatarios 
Estudiantes que ingresen o estén cursando carreras de 
grado, tecnicaturas o profesorados universitarios y no 
universitarios 

Lugar de realización Argentina 

Link de oferente  www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-becas-progresar 

Financiación 
el monto de las becas se determinará en la convocatoria 
correspondiente año 2019 

Fechas de apertura y 
cierre 

 Convocatoria cerrada para el 2018 

Documentación  

1- DNI 
2-Partida de nacimiento 
3- Formulario de inscripción firmado por la autoridad 
escolar del establecimiento donde estudias. 

Requisitos 

1. Ser argentino nativo o por opción y tener, en el caso 
de alumnos ingresantes*, entre DIECIOCHO (18) Y 
VEINTICUATRO (24) años de edad. Para el caso de 
alumnos avanzados*, esta edad se extiende hasta 
TREINTA (30) años a la fecha de la postulación.  
2. Ser egresados del nivel medio y no adeudar materias 
al momento de la inscripción.  
3. Ingresar a cursar o cursar con anterioridad una carrera 
de grado o pregrado en Universidades Nacionales, 
Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales. No 
están incluidos los Ciclos de Complementación Curricular 
ya sean Ciclos de Tecnicaturas, Licenciaturas o 
Profesorados.  
4. Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de 
formación técnica y de formación docente de gestión 
estatal dependientes del Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) y del Instituto Nacional de Formación 
Docente (INFD) respectivamente.  
5. Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la 
convocatoria respectiva.  
6. La suma de los ingresos del joven y los de su grupo 
familiar no debe ser superior a TRES (3) Salarios 
Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).  

 

http://www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-becas-progresar
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BECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
 

Tipo de Beca Estudio 

Beca ayuda 
económica 

Las Becas de Ayuda Económica podrán ser efectivizadas 

a través de DINERO EN EFECTIVO, AYUDA 

ALIMENTARIA, TRANSPORTE Y/O RESIDENCIA 

Beca Extraordinaria 
de Salud 
 

Las Becas extraordinarias de salud y de situaciones 

especiales de carácter excepcional serán otorgadas 

oportunamente por el Sr. Rector, previo análisis del caso 

particular. 

Beca para madres o 
alumnas 
embarazadas 

Las Becas Extraordinarias para alumnas embarazadas a 

partir de las OCHO (8) semanas y/o madres de niños 

hasta UN (1) año de edad. 

Becas Especiales 

En el caso que sea de interés para la Universidad facilitar 

la participación de alumnos en congresos, jornadas, 

cursos de especialización, viajes de estudio, etc. se 

podrán asignar recursos en concepto de Becas 

Especiales. 

Becas Estímulo 

Académico 

Las Becas de Estímulo Académico serán otorgadas a 

alumnos de la Universidad Nacional de Jujuy, que 

acrediten capacidad y méritos especiales. 

Tiempo de duración 

del beneficio 

Las becas que se otorguen serán anuales. 

Destinatarios Alumnos de la UNJu y la Escuela de Minas 

Órgano de aplicación  Secretaria de Bienestar Universitario 

Link de oferente 
dir_becas@unju.edu.ar 

sbu@unju.edu.ar 

Financiación 

La cantidad de becas y los montos económicos 

asignados  serán determinados por Resolución del 

Consejo Superior, correspondiente a cada año. 

Fechas de apertura y 
cierre 

La inscripción se realizará desde el 1º de diciembre al 1º 

de marzo de cada año en la Secretaría de Bienestar 

Universitario o donde se establezca en el acto de 

convocatoria. 

Toda convocatoria que se realice fuera de la fecha 

mencionada será informada por la página oficial de la 

UNJu y a SBU. 

mailto:dir_becas@unju.edu.ar
mailto:sbu@unju.edu.ar
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NOTA: Los datos que forma parte del cuadro, fueron suministrados desde el 

análisis de la Resolución CS N°0158/13, Resolución CS.N° 163/18. 

 

 

Requisitos 

a) Ser argentino, nativo o por opción. 

b) Acreditar ingresos mensuales del  grupo familiar. 

c) Ser alumno de las carreras de pregrado o grado de la 

Universidad Nacional de Jujuy que hubieran aprobado 

DOS (2 o más materias, desde el 1° de enero hasta el 31 

de Diciembre del año inmediato anterior a la convocatoria 

o ser alumno regular de la Escuela de Minas.  

d) Presentar la solicitud de beca en tiempo y forma, con la 

documentación respaldatória, dentro del plazo fijado en la 

respectiva convocatoria. 

 e) Ser menor de 30 años de edad, si ingresara por 

primera vez en la convocatoria. 
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BECA ZICOSUR 
  
 

Tipo de Beca 
Estudio 

Programa de Movilidad Estudiantil 

Destinatarios 
Estudiantes de la carrera de grado de la 
UNJu. 

Tiempo de realización Un semestre en la universidad destino 

Link de oferente  internacionalessubelza@unju.edu.ar 

Área responsable 
Relaciones Internacionales 
Tel. +549 (0)388 4221506 

Financiación 
Universidad Destino 
 
 
 
 
Universidad de Origen 
 
 
Estudiante 

 
-Alojamiento 
-Alimentación 
-Exceptuar todo arancel relacionado con la 
actividad académica *  
 
-Ayuda Económica (a fin de solventar gastos 
de traslados) 
 
-Gasto para tramites de la VISA 
-Contratar un seguro de vida, accidente, 
salud y repatriación (y demás erogaciones no 
cubiertas) * 

Fechas de apertura y cierre -Convocaría cerrada para el 2018 

Documentación a presentar 

-Completar el formulario de postulación  
anexo a la página oficial de Relaciones 
Internaciones de la UNJu. 
Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad. 
Fotocopia del pasaporte actualizado o en 
trámite. (No excluyente) 
Certificado de alumno regular. 
Certificado analítico de materias aprobadas y 
desaprobadas. 
Certificado médico de poseer buena salud. 
Planilla prontuarial. (se pueden postular y 
luego tramitarla) 
Carta de motivación del postulante. 
Carta aval de docente de la UNJu. 
Curriculum vitae. 

Requisitos 

-Estar matriculado como estudiante regular 
de la UNJu. 
-Tener aprobado el 40% de la carrera al 
momento de inscripción de la convocatoria. 
-Ser Menor a 30 años (requisito no 
excluyente) 
-Tener un promedio general de calificación 
superior a 6 (seis) 
-Tener aprobado el primer año completo del 

mailto:internacionalessubelza@unju.edu.ar
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NOTA: Los datos están sujeto a modificación entre las universidades que 

forman parte de la Red ZICOSUR (nuevas resoluciones de aplicación) y/o 

convenios bilaterales entre las universidades origen y destino. 

 
 

plan de estudios 
-Comprometerse a realizar las actividades de 
formación e investigación exigidas en el plan 
de estudio de la carrera que los reciba, así 
como someterse a todas las actuación de 
seguimiento, control y evaluación 
establecidas por la universidad de acogida y 
de origen 
-Poseer aptitud psico-fisico. 
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BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Beca Estudio -  Post-grado 

Destinatarios Docentes 

Lugar de realización 
Universidades  
País: Estados Unidos 

Link de oferente 
fulbright.edu.ar/becas 

Beneficios 

-Pasaje de ida y vuelta 
-Estipendio mensual 
-Un programa de salud para emergencias 
-Aranceles y matrículas de la Universidades 
anfitrionas (total o parcial dependiendo de la 
universidad) 
-Curso de inglés en EEUU (en caso de ser 
necesario) 
EN NINGUN CASO: está prevista la cobertura 
de pasajes o manutención de la familia del 
becario 

Fechas de apertura y 
cierre 

Convocatoria 2018 cerrada  

Requisitos 

-Tener nacionalidad argentina y estar residiendo 
en el país al momento de solicitar la beca 
-Ser graduado de la carrera de no menos de 
cuatro año de duración. 
-Tener promedio académico destacados en la 
carrera de grado (mínimo 7 puntos) 
-Acreditar un buen dominio del idioma inglés*  
NO SON ELEGIBLES: 
-Los postulantes que posean doble nacionalidad 
(Argentina y EEUU) 
-Las becas no están disponibles para 
argentinos/as que hayan empezado un 
programa para graduados en EEUU  
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BECA FULBRIGHT – MASTER Y DOCTORADO 

Tipo de Beca Estudio -  Post-grado 

Destinatarios 
Docentes 
EGRESADOS DE TITULO DE GRADO  

Lugar de realización 
Universidades  
País: Estados Unidos 

Link de oferente 
fulbright.edu.ar/becas 

Beneficios 

-Pasaje de ida y vuelta 
-Estipendio mensual 
-Un programa de salud para emergencias 
-Aranceles y matrículas de la Universidades 
anfitrionas (total o parcial dependiendo de la 
universidad) 
-Curso de inglés en EEUU (en caso de ser 
necesario) 
EN NINGUN CASO: está prevista la cobertura de 
pasajes o manutención de la familia del becario 

Duración Uno a dos años 

Fechas de apertura y 
cierre 

Convocatoria 2018 cerrada  

Otros Requisitos 

-Después de ser elegidos por la comisión 
Fulbright, los seleccionados deberán ser admitidos 
por una universidad Estadounidense para hacer 
una maestría o un Doctorado. 
-Con la asistencia de la comisión Fulbright, los 
seleccionados deberán reunir los fondos 
suficientes para cursar el post-grado. 
-En caso necesario, los seleccionados deberán 
aportar fondos personales 
-Tras finalizar los estudios para los cuales 
recibieron una beca, los seleccionados deberán 
volver a Argentina, según lo establece la visa (J-1) 
que se otorga a todos los becarios Fulbright.  
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Requisitos 

-Tener nacionalidad argentina y estar residiendo 
en el país al momento de solicitar la beca 
-Ser graduado universitarios de una carrera de no 
menos de cuatro años de duración. 
-Tener promedio académico destacados en la 
carrera de grado (mínimo 7 puntos, incluyendo los 
aplazos) 
-Demostrar experiencia profesional o docente 
después de recibidos (de aproximadamente dos 
años) 
-Poseer excelente dominio del idioma inglés 
acreditado con un certificados*  
NO SON ELEGIBLES: 
-Los postulantes que posean doble nacionalidad 
(Argentina y EEUU) 
-Las becas no están disponibles para 
argentinos/as que hayan empezado un programa 
para graduados en EEUU  
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BEC.AR – MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EE. UU. 

 Tipo de Beca Estudio -  Post-grado 

Destinatarios GRADUADOS UNIVERSTARIOS 

Lugar de realización 
Universidades  
País: Estados Unidos 

Link de oferente 

fulbright.edu.ar/becas 

beca@modernizacion.gob.ar  

Beneficios 

-Pasaje de ida y vuelta al destino (al comienzo y 
final de la maestría) 
-Estipendio para alojamiento y manutención el 
tiempo el tiempo que dura la maestría. 
-Un programa de salud para emergencias 
-Curso de inglés para candidatos excepcionales 
que no manejen completamente el idioma. 
-Porcentaje de la matrícula universitaria, en el 
caso de que esta no esté totalmente cubierta 
por la universidad receptora o por otra 
institución de ayuda financiera, y que la calidad 
del programa que ofrezca lo amerite, de 
acuerdo a la evaluación de especialistas en el 
tema.    

Duración 

La duración máxima de la beca será de dos 
años. Inicialmente será por un año académico y 
pueden renovarse por un año adicional. La 
renovación dependerá del progreso académico, 
la continuidad de la condición de estudiante de 
tiempo completo y los informes presentados. 

Fechas de apertura y 
cierre 

Convocatoria 2018 cerrada  

Criterio de Selección 

Graduado de pertinencia del área de 
incumbencia profesional del solicitante con las 
áreas temáticas prioritarias (Ciencias y 
Tecnología). 
-Experiencia Laboral (otros logros 
profesionales) 
-Realización de Actividades voluntarias y/o con 
fines sociales. 

Requisitos 

-Tener nacionalidad argentina y estar residiendo 
en el país al momento de solicitar la beca 
-Ser graduado de la carrera de no menos de 
cuatro año de duración. 
-Tener promedio académico destacados en la 
carrera de grado (mínimo 7 puntos) 
-Acreditar un buen dominio del idioma inglés*  
NO SON ELEGIBLES: 
-Los postulantes que posean doble nacionalidad 
(Argentina y EEUU) 
-Las becas no están disponibles para 
argentinos/as que hayan empezado un 
programa para graduados en EEUU  

mailto:beca@modernizacion.gob.ar
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BECA TOMAS FURTH 
MASTER OFSCIENSE IN ENGINEERING MANAGEMENT EN TRINE 

UNIVERSITY, INDIANA (EEUU) 
 

 Tipo de Beca Estudio -  Post-grado 

Destinatarios 
Egresados universitarios con titulación de 
grado. 

Lugar de realización 
Universidad de Indiana. 
País: Estados Unidos 

Link de oferente 
 

fulbright.edu.ar/becas 

www.trine.edu 

Beneficios 

US$ 28.970,00 para cubrir: alojamiento en el 
campus de Trime University; costo de los cursos 
(tuiton) y comida. 
Importante: los postulantes deberán contar con 
aproximadamente US$ 8000,00 de fondos 
personales para cubrir el pasaje internacional y 
local; la visa; el seguro de salud, material 
educativo, y cualquier otro gasto de índole 
personal. 

Duración Doce meses 

Fechas de apertura y 
cierre 

Convocatoria 2018 cerrada  

Requisitos 

-Tener nacionalidad argentina y estar residiendo 
en el país al momento de solicitar la beca 
-Título Universitario de Grado en Ingeniería. 
-Tener promedio académico destacados en la 
carrera de grado (mínimo 7 puntos) 
-Excelente dominio del idioma inglés, 
acreditado* 
-Es recomendable poseer experiencia laboral en 
el área.   
NO SON ELEGIBLES: 
-Los postulantes que posean doble nacionalidad 
(Argentina y EEUU) 
-Las becas no están disponibles para 
argentinos/as que hayan empezado un 
programa para graduados en EEUU  

http://www.trine.edu/
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BECA FULBRIGHT – CONICET 
 
 

 Tipo de Beca Investigación -  Post-doctorales 

Destinatarios 

Miembros del CONICET en las categorías 
investigador Asistente e Investigador Adjunto, 
los postulantes deberán estar doctorados al 
momento e realizar la solicitud de la beca. 

Lugar de realización 
Universidades  
País: Estados Unidos 

Link de oferente 
fulbright.edu.ar/becas 

Beneficios 

Financiamiento US$ 3000,00 mensuales y 
gastos de traslados y seguro de salud que será 
cofinanciado de la siguiente manera. 
Comisión Fulbright: seguro de salud y 50% de 
estipendio y pasajes del becario 
CONICET: 50% de estipendio y pasaje del 
becario 
El financiamiento no cubre ni matrícula ni los 
pasajes para el grupo familiar. 

Duración -Tres meses 

Fechas de apertura y 
cierre 

Convocatoria 2018 cerrada  

Requisitos 

-Proyecto de investigación. (En Inglés) 
-Currículum vitae. (En Inglés) 
-Carta de invitación: El postulante deberá contar 
con la invitación o aceptación formal de una 
Universidad de EEUU en el momento de 
solicitar la beca. 
-Certificado que acredite su conocimiento de 
inglés. Los candidatos podrán presentar 
cualquier certificado que posean. En caso de no 
ser un certificado válido, la Comisión Fulbright 
indicará al postulante durante la etapa de 
evaluación el tipo de examen que deberá rendir 
y el plazo de presentación del mismo 
-Tres cartas de recomendación (en idioma 
inglés)*.  
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BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA ESTANCIAS DE 
INVESTIGACION EN LOS EEUU. 
 
 

 Tipo de Beca Investigación -  doctorado y post-doctorado 

Destinatarios 

Investigadores con tesis doctoral en curso (nivel 
doctoral) o con el doctorado concluido (nivel 
pos-doctoral) de Universidades u otras 
instituciones académicas y/o científicas de 
Argentina 

Lugar de realización 
Universidades  
País: Estados Unidos 

Link de oferente 
fulbright.edu.ar/becas 

Beneficios 

-Pasaje de ida y vuelta 
-Estipendio mensual y seguro de salud. 
EN NINGUN CASO: está prevista la cobertura 
de pasajes o manutención de la familia del 
becario 

Duración -Tres meses 

Fechas de apertura y 
cierre 

Convocatoria 2018 cerrada  

Requisitos 

-Tener nacionalidad argentina y estar residiendo 
en el país al momento de solicitar la beca 
-Ser graduado de la carrera de no menos de 
cuatro años de duración. 
- Acreditar desempeño como investigador en 
una universidad u otra institución académica y/o 
científica. 
-Presentar proyecto de investigación que 
contribuya una sustancial contribución al 
desarrollo de especialización del candidato. 
-Presentar una carta de invitación de una 
universidad estadounidense en la que se llevará 
a cabo la investigación. 
-Acreditar un buen dominio del idioma inglés*  
NO SON ELEGIBLES: 
-Los postulantes que posean doble nacionalidad 
(Argentina y EEUU) 
-Las becas no están disponibles para 
argentinos/as que hayan empezado un 
programa para graduados en EEUU  
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BECA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL FULBRIGHT – 
FUNDACIÓN BUNGE Y BORN – FUNDACIÓN WILLIAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Beca Investigación para tesis doctorales 

Destinatarios 
Investigadores jóvenes con sus trabajos 
investigación de doctorado en curso. (en 
determinadas áreas de investigación en curso).  

Lugar de realización 
Universidades o Centros de Investigación 
País: Estados Unidos 

Link de oferente 
fulbright.edu.ar/becas 

Beneficios 

-Cada beca se otorgará por única vez y 
comprende un pasaje de ida y vuelta al lugar de 
destino (en clase ecómica), un estipendio para 
mantenimiento y seguro de salud para 
emergencia. 

Duración -Tres meses 

Fechas de apertura y 
cierre 

Convocatoria 2018 cerrada  

Requisitos 

-Ser argentino/a nativo/a con residencia en el país.   
-Tener hasta 40 años a la fecha de cierre del 
concurso.  
-Poseer título universitario de grado.  
-Presentar la síntesis del proyecto de investigación 
que desarrollará en Estados Unidos.  
-Tener tesis doctoral avanzada y cursos de 
doctorado aprobados, la cual podrá ser defendida 
en un plazo razonable, idealmente de 12 a 18 
meses posteriores al regreso de la estadía en 
Estados Unidos.  
-Presentar carta del director de tesis, quien deberá 
completar todos los puntos de la guía 
correspondiente.  
-Presentar  una carta de recomendación de alguien 
que pueda hablar sobre su trabajo como 
investigador en la disciplina en la cual solicita la 
beca. 
-Completar la documentación (publicada en las 
páginas web de las instituciones auspiciantes con la 
información curricular requerida.  
-Siguiendo las instrucciones de las instituciones 
auspiciantes, acreditar su conocimiento del idioma 
inglés, que deberá ser equivalente a un TOEFL de 
580 puntos.  
-Presentar carta de un responsable de la institución 
estadounidense anfitriona donde realizará la 
investigación propuesta, indicando que se le 
facilitarán los recursos disponibles para llevarla a 
cabo.   
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NOTA: Los datos que forman partes de los cuadros pertenecientes a las 

becas FULBRIGHT, fueron suministrados desde el análisis de la página oficial 

en su sitio web. Dichos datos quedan sujetos a posibles modificaciones de 

acuerdo a  las consultas que se realizará por medio de los link de referencia. 


