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Lunes 20 de abril 

 



Temas Cooperación Internacional 

Convocatorias externas para estudiantes 
•   Beca Fundación Botín 
•   Beca Friends of Fulbright 
 
Convocatorias externas para egresados 
•   Becas AUIP para posgrado 
 
Convocatorias para docentes 
•  Programa para profesores invitados de la UNITO 
 
Financiamiento externo 
 
•   RISE 
•   Horizonte 2020 
 
 
Capacitaciones online 
•   Plataformas disponibles 

 
Webinarios sobre IES 
•  OUI-IOHE 
 
 
 



Convocatorias externas para 
estudiantes 

 

 
 

Beca Fundación Botín: “Programa para el Fortalecimiento 

de la Función Publica en América Latina” 

 

Fecha límite: 30 de abril 2020 
 

• Objetivo: Crear una red de servidores públicos para el 

desarrollo. Prestigiar el ejercicio de la función pública y el 

rol del Estado. 

• Programa de formación intensivo en Políticas Públicas, 

Ética Pública, Creatividad e Innovación, Liderazgo y 

Habilidades personales, y Tendencias Globales y 

Sostenibilidad. 



Convocatorias externas para 
estudiantes 

 

 
 

Beca Fundación Botín: “Programa para el Fortalecimiento 

de la Función Publica en América Latina” 

 
• Beca completa (el becario no recibe el dinero en 

efectivo) 

 

Requisitos:  

• 50% de la carrera cursada y hasta 23 años 

• Expediente académico brillante y dominio del inglés. 

• Contar con el aval institucional de la SIIP 



Convocatorias externas para 
egresados 

 

 
 

Para mayor información ingresar a: 

• Fundación Botín 

• Formulario de Solicitud: 

https://forms.gle/Q1nVEuHFNe4SZ9bq8 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatoria-abierta-fundacion-botin-promueve-el-talento-joven-en-la-funcion-publica-a-traves-de-su-programa-de-becas
https://forms.gle/Q1nVEuHFNe4SZ9bq8


Convocatorias externas para 
estudiantes 

 

 
 

Estudiantes: Friends of Fullbright 

 

Fecha límite: 14 de Agosto  
Los seleccionados asisten a clases y seminarios en 
universidades estadounidenses y son parte de un 
programa de inmersión cultural que incluye la oportunidad 
de realizar actividades culturales y de voluntariado. 
(Estancia: Un mes y medio) 

 

Requisitos:  

• Alumno/a regular de 3er/4to año 

• Examen internacional de Inglés (TOEFL) 



Convocatorias externas para 
estudiantes 

 

 
 

Para mayor información ingresar a: 

 

Solicitud de avales a glavezzari@uncu.edu.ar / 

cooperacion@uncu.edu.ar 

Fecha de cierre: 14 de agosto de 2020 

Más información: Ver link 

 

mailto:glavezzari@uncu.edu.ar
mailto:cooperacion@uncu.edu.ar
http://fulbright.edu.ar/estudiantes-de-grado/


Convocatorias externas para 
egresados 

 

 
 

Beca de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Posgrado para realizar estudios de posgrado 

 

Fecha límite: Varía en función de la Universidad 
 

• AUIP: Organismo internacional dedicado al fomento de los 

estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica. 

 

• Red de casi 185 instituciones de educación superior de 

España, Portugal, América Latina y el Caribe. 



Convocatorias externas para 
egresados 

 

 
 

Beca de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Posgrado para realizar estudios de posgrado 

 
Beneficios: 
• Los aspirantes a las ayudas podrán señalar, por orden de 

preferencia, hasta tres másteres de su interés. 
 

Requisitos: 
• Ser egresado/a en un área de conocimiento afín al Máster 

solicitado 
• Atender a los requerimientos específicos de cada universidad 

• Aval Institucional de la SIIP 



Convocatorias externas para 
egresados 

 

 
 

Para mayor información ingresar a: 

• Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Posgrado 

• Formulario de Solicitud: 

https://forms.gle/iY5W9AGwvJDLSFze8 

• Otras becas 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/oportunidad-para-realizar-estudios-de-posgrado-en-instituciones-espanolas
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/oportunidad-para-realizar-estudios-de-posgrado-en-instituciones-espanolas
https://forms.gle/iY5W9AGwvJDLSFze8
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas


Convocatorias externas para 
docentes OUT 

 

 
 

Programa profesores visitantes UNITO 

 

• La UNITO ofrece 108 posiciones a profesores/as 

provenientes de países comunitarios y extra-comunitarios. 

• Fecha límite: 6 de mayo 2020 a las 11.00 a.m. (hora Italia) 

• Más información: contactar a visitingprofessor@unito.it  



Financiamiento externo 

 

 
 

Acción Marie Sklodowska Curie RISE (Research and 

Innovation Staff Exchange) 

 

• Objetivo: Reforzar la colaboración internacional 

intersectorial y transfronteriza en I+D+I mediante 

intercambios de personal investigador e innovador entre 

entidades públicas y privadas.  

• El foco está en la movilidad ya sea de investigadores, 

docentes, gestores, personal administrativo, etc. El 

propósito es mejorar la gestión de las instituciones.  



Financiamiento externo 

 

 
 

Acción Marie Sklodowska Curie RISE (Research and 

Innovation Staff Exchange) 
 

Las principales características de esta acción son las siguientes: 

• Los consorcios deben estar conformados por un mínimo de 3 

socios de 3 países distintos (2 de ellos de la UE28 o países 

asociados). 

• La contribución máxima de la Unión Europea se calcula con un 

máximo de 540 personas/mes de intercambio. 

• No se financian los intercambios de personal entre instituciones 

de fuera de Europa ni entre instituciones de un mismo país UE28 

o asociado.  



Financiamiento externo 

 

 
 

Para mayor información ingresar a: 

 

• Para más información: Ver link 

• Cierre de la convocatoria: 12 de mayo de 2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020


Financiamiento externo 

 

 
 

Horizonte 2020 

 
Es el programa de la Unión Europea que financia el desarrollo en 
ciencia, tecnología e innovación. El objetivo general del programa es 
aumentar la competitividad de Europa y se llevará a cabo a través de 
tres prioridades que denominamos los tres pilares: 

 

• Generar una ciencia excelente 

• Crear liderazgo industrial 

• Afrontar los retos sociales 



Financiamiento externo 

 

 
 

Horizonte 2020 

 

• Propósito: investigación, generación de un prototipo, 

inserción de determinada temática en un país, etc. 

• Hay financiamiento para eventos, contratación de personal, 

movilidades. Es más completo y más competitivo. La áreas 

temáticas están definidas por la Unión Europea 



Financiamiento externo 

 

 
 

Para mayor información ingresar a: 

 

• Cierre de la convocatoria: Varía según la temática 

• Cómo buscar proyectos: Ver link 

• Más información: Ver link 

https://drive.google.com/file/d/1X7cmRbPQubD6HcRgtislUJWt-1FswVLl/view?usp=sharing
https://www.argentina.gob.ar/internacional/programa-horizonte-2020


Capacitaciones online 

 

 
 

 

• Edx 

• Future Learn 

• Coursera 

• Hardvard  

Plataformas disponibles 

https://www.edx.org/es
https://www.futurelearn.com/
https://www.futurelearn.com/
https://www.futurelearn.com/
https://www.coursera.org/
https://online-learning.harvard.edu/


Webinarios sobre IES 

 

 
  

• Buenas Prácticas de las IES Frente a la 

Crisis del COVID-19 

• Proyecciones y Perspectivas de la 

Internacionalización de la Educación 

Superior en la Nueva Realidad «Post-Crisis» 

Webinarios OUI-IOHE 

Music
Music
Music
Music
Music
Music
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_duUdhOp5I&feature=youtu.be

