Becas disponibles para Argentina

Becas disponibles para argentinos
• Líderes emergentes en las Américas (ELAP)
• Beca post-doctoral Banting
• Programas de becas de estudios superiores de Canadá Vanier (CGS)
• Becas Internacionales IDRC
•

Becas internacionales, becas para año sabático, beca de IDRC para investigadores
candidatos a un doctorado, beca de investigación doctoral

• Beca Raúl Urtasun – Frances Harley Para jóvenes artistas de la Argentina
(Banff Centre)
• Consejo de artes y letras de Quebec (CALQ)
• Programa de becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
• Becas de la Fundación Trudeau
• El Programa de Becas Robert S. McNamara
• Becas de la Fundación Gairdner
• Beca de investigación Bentley en agricultura

Becas disponibles para argentinos
• Investigación sobre política de sistema alimentario & innovaciones de
mercado para prevención de enfermedades no-contagiosas
• Becas de visita a laboratorios del gobierno canadiense (VF)
• Programa de becas Sauvé
• Programa BEC.AR
• Iniciativa estratégica para la formación en investigación en el campo de la
salud (STIHR-ISFRS)
• Programa de becas de estudios superiores industriales
• Mitacs Elevate, Step, Accelerate
• Programa de investigación asociada
• Beca de CIHR
• CIFAR Global Scholars

Líderes emergentes en las Américas
(ELAP)
• Dirigida a: estudiantes de grado (necesario un acuerdo previo entre
universidades) y posgrado.
• Otorgada por: DFATD - MAECD
• Convocatoria: La inscripción se encuentra cerrada. Mira el sitio web con
frecuencia para la convocatoria 2017.
• Los resultados se obtienen en general en agosto del mismo año de la
convocatoria
• Consultas: scholarships-bourses@cbie.ca

Líderes emergentes en las Américas
(ELAP)
Consiste en:
• Estudiantes de grado: son recibidos por la/s institución/es canadiense/s
durante cuatro meses y reciben 7.200 CAD para cubrir los gastos de
transporte, viáticos y otros gastos relacionados con la estadía del
estudiante en Canadá.
• Estudiantes de posgrado: son recibidos por las instituciones canadienses
durante un período de 5 o 6 meses y reciben hasta 9.700 CAD para cubrir
los gastos de transporte, viáticos y otros gastos relacionados con la estadía
en Canadá. El Programa ofrecerá un viaje de estudios en áreas prioritarias
clave para mostrarles los modelos canadienses de gobernanza, comercio y
sociedad civil.

Beca post-doctoral Banting
Dirigida a: investigadores postdoctorales (título de Doctor o equivalente para los
profesionales del campo de la salud)
Consiste en:
• CAD 70.000 por año (imponible) por 2 años
• Se otorgan 70 becas por año
• En caso de no contar con la ciudadanía ni ser residente permanente, la beca
debe ser llevada a cabo en una institución canadiense, quien provee el aval al
investigador
Otorgada por: administradas por las 3 agencias gubernamentales: CIHR, NSERC y
SSHRC
Convocatoria: septiembre 21 de 2016
Consultas: banting@researchnet-recherchenet.ca
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca

Programas de becas de estudios
superiores de Canadá Vanier (CGS)
Dirigida a: doctorandos que demuestren aptitudes de liderazgo y un alto nivel
en su desempeño académico. Pueden provenir de
- Ciencias Sociales y Humanidades (dependen del SSHRC)
- Ciencia Naturales e Ingeniería (dependen del NSERC)
- Campo de la Salud (dependen del CIHR)
Consiste en: CAD 50.000 por año, por (como máximo) 3 años para finalizar los
estudios de doctorado.
Otorgada por: DFATD-MAECD
Sitio web: www.vanier.gc.ca
Criterio de selección:
1. Excelencia académica: analítico, subsidios, becas, distinciones
2. Potencial de investigación del proyecto
3. Logros personales

Programas de becas de estudios
superiores de Canadá Vanier (CGS)
Características
• El candidato debe contactar a la universidad canadiense que quiere que lo
nomine
• Las universidades canadienses tienen asignadas una cantidad específica
de nominaciones que puede enviar
• La cantidad de becas máxima que se pueden otorgar es de 167
• Es una solicitud online. Ésta es enviada a la Universidad, que la reenvía con
su recomendación a la Agencia que corresponda (CIHR, NSERC o SSHRC).
• Recomendación: en caso de estar interesados en esta beca, es
conveniente visitar el sitio web de la Agencia acorde a su interés
Convocatoria: ABIERTA EN JULIO 2016

Becas internacionales IDRC
Es un programa que brinda apoyo desde las instituciones locales a estudiantes de
grado, posgrado e investigadores. Estos subsidios cubren los costos de la
investigación, masters, PhDs e investigaciones post doctorales.
Para obtener los requisitos y cualquier información adicional dirigirse a:
CEDLAS – Centro de Estudios distributivos, laborales y Sociales de la UNLP
Contracto: Dra. María Laura Alzua – malzua@cedlas.org

Becas para año sabático
Su solicitud es de acuerdo a la necesidad del postulante. No tiene fechas
preestablecidas.
La pueden solicitar Académicos Senior o Investigadores con gran experiencia
comprobable y publicaciones realizadas.
Para mayor información: www.idrc.ca

Beca de IDRC para investigadores
candidatos a un doctorado
Dirigida a:
• Canadienses, residentes permanentes en Canadá o ciudadanos de países
en vías de desarrollo
• Enfocado al campo de la investigación en 1 ó mas países en vías de
desarrollo.
• Realizando un doctorado en una universidad canadiense
• Contar con Propuesta de Investigación aprobada por supervisor de su tesis
• Contar con afiliación acreditada con un organismo o institución en la
región (país en vías de desarrollo)
Otorgada por: IDRC-CRDI
Convocatoria:
• Se realiza un vez por año.

Beca de investigación doctoral
Consiste en:
• Ofrece esta beca un vez por año.
• La investigación debe encuadrarse en las prioridades del IDRC/CRDI
• Tiene una duración de 3 a 12 meses de investigación a partir de la carta de
oferta.
• Cubre los gastos relacionados con la investigación en campo hasta CAD
20.000. No cubre los gastos correspondientes a la familia, esposa/o,
hijos/as o gastos incurridos en Canadá cuando este sea su lugar de
residencia.
• Se puede solicitar un segundo período de un año de fondos, si la
investigación así lo requiriere. Sin embargo, la renovación es excepcional.
• Se otorgan 20 a 25 becas por año.
• IDRC sólo se hace cargo de los gastos incurridos después del anuncio de
los resultados a los candidatos. NO tiene efecto retroactivo
Consultas: www.idrc.ca

Beca Raúl Urtasun – Frances Harley
Para jóvenes artistas de la Argentina
Dirigida a: Artistas jóvenes de la Argentina
Disciplinas:
• Artes visuales, música y sonido (audio), danza, escenotecnia (producción,
diseño, escenografía)
Consiste en:
• CAD 8.000 por año
Características:
• Se le dará preferencia a los bachilleres egresados del Colegio Nacional José
M Estrada, Quilmes, de la Provincia de Buenos Aires.
Otorgada por: Banff Centre
Consultas: la Oficina del Registrar (Inscripciones)
Por teléfono 403.762.6180 o 1.800.565.9989
o mediante correo electrónico, arts_info@banffcentre.ca

Consejo de artes y letras de Quebec
(CALQ)
Dirigida a: Artistas y escritores con al menos dos años de práctica artística.
Disciplinas:
• Artes visuales, artes digitales, música y sonido (audio), danza, teatro,
literatura, investigación arquitectura & artes multidisciplinarios
Consiste en:
• Intercambios de artistas y habitaciones entre Quebec y Argentina para 2
meses en 2015-2016
• CAD 5.000 en premio
Convocatoria:
• No hay una fecha fija
Otorgada por: Consejo de artes y letras de Quebec (CALQ)
Consultas: http://www.calq.gouv.qc.ca/artistes/studios/argentine_en.htm

Programa de becas de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA)
Dirigida a: para estudiantes de posgrado o investigación cuyo país de origen
pertenezca a la OEA
Otorgada por: OEA/OA
Consultas: http://www.oas.org/en/default.asp
http://www.educoas.org/portal/oasbecas/ones/onf02.aspx?culture=en

Becas de la Fundación Trudeau
Dirigida a: académicos invitados a residir en una universidad canadiense por
al menos un año durante sus obligaciones para con la universidad (extranjeros
sólo años impares)
Otorgada por: Fundación Trudeau
Convocatoria: en agosto 2016 se abrirá la convocatoria para el 2017
Consultas: Bettina Cenerelli cenerelli@trudeaufoundation.ca

Becas de la Fundación Trudeau
Consiste en:
• La Fundación elige cinco becarios que se hayan destacado en su
desempeño académico, creatividad y compromiso social. Los becarios son
elegidos por un jurado independiente de investigadores e intelectuales
eminentes, después de un proceso de selección riguroso.
• Los becarios son elegidos por sobre todas las cosas porque han
demostrado que pueden imaginar y promover nuevas soluciones a los
problemas más grandes de la actualidad, confiando tanto en el
conocimiento desarrollado a partir de sus investigaciones punteras así
como una conciencia especial hacia las necesidades de nuestra sociedad.
• El monto total de la beca es de CAD 225.000 y dura 3 años.
• Los candidatos son recomendados por instituciones en Canadá y el
extranjero

Becas de la Fundación Trudeau
Dirigida a:
• Ciudadanos canadienses e inmigrantes residentes que siguen estudios
doctorales full time en instituciones extranjeras.
• Estudiantes extranjeros que han sido o serán aceptados en un programa
doctoral de una universidad canadiense
• Área: Ciencias Sociales y Humanidades
• Se favorecerá a los estudiantes de países en vías de desarrollo
• Deben ser nominados por la Universidad en la que están inscriptos
Otorgada por: Fundación Trudeau
Convocatoria: en agosto 2016 se abrirá la convocatoria

Becas de la Fundación Trudeau
Consiste en:
• La solicitud debe ser enviada por la universidad
• CAD 60.000 por año (para matrícula y gastos diarios) y CAD 20.000 por
año (para viajes relacionados con el proyecto) para un máximo de cuatro
años
• Ofrece la oportunidad de interactuar con una comunidad de líderes e
individuos comprometidos con cada área de las Ciencias Sociales y las
Humanidades
Consultas: información general tfinfo@trudeaufoundation.ca
Josée St-Martin stmartin@trudeaufoundation.ca

Programa de Becas Robert S. McNamara
Dirigida a: jóvenes investigadores de países en desarrollo que trabajan en instituciones
académicas y de investigación y preparan su tesis doctoral
Consiste en:
• Hasta USD 25.000 en premio
• Las becas de investigación cubren los gastos de residencia durante un período de entre
5 y 10 meses en una universidad o un centro de investigaciones de prestigio fuera de su
país natal o de residencia
Características:
• Estudiantes deben conducir investigaciones innovador, relacionada con el desarrollo,
bajo la supervisión de un consejero de investigación en una institución del país anfitrión
en el extranjero
• Becarios deben comprometerse a regresar a su país de origen cuando su beca termina
para completar su doctorado y trabajar
Convocatoria:
• La inscripción se encuentra cerrada. Mira el sitio web con frecuencia para la
convocatoria 2016.
Otorgada por: Grupo del Banco Mundial
Consultas: rsm_fellowships@worldbank.org

Becas de la Fundación Gairdner
Becas internacionales Gairdner
Dirigida a: Científicos biomédicos que realizaron contribuciones originales a la
medicina obteniendo como resultado un mayor entendimiento de la biología
humana y las enfermedades.
Consiste en: CAD 100.000

Beca de salud mundial Gairdner
Dirigida a: Científicos que hayan tenido o potencialmente vayan a tener un
impacto significativo en el ámbito de la salud a nivel mundial.
Consiste en: CAD 100.000
Inscripción para 2017: hasta Octubre de 2016. Luego de esa fecha se considerará
para el año siguiente.
Para mayor información: www.gairdner.org

Beca de investigación Bentley en
agricultura
Dirigida a:
•

Canadienses, residentes permanentes en Canadá o ciudadanos de países en vías
de desarrollo
• Ser estudiante de postgrado con un título universitario en agricultura, silvicultura,
o biología y que desea llevar a cabo investigación aplicada en la granja con
agricultores cooperantes en uno o más países en desarrollo.
Otorgada por: IDRC/CRDI
Convocatoria:
• El fellowship se ofrece cada dos anos en octubre. Verifica
http://www.idrc.ca/EN/Funding/WhoCanApply/Pages/Bentley-Cropping-SystemsFellowship.aspx para la próxima convocatoria.
• Si usted es seleccionado para un premio, tiene hasta 12 meses para iniciar su
investigación de campo desde la fecha de la selección final.
Consiste en:
• Estar matriculado a tiempo completo en una universidad reconocida en un master,
doctorado o post doctorado en Canadá o en un país en vías de desarrollo para la
duración del período de concesión
• Presentar una propuesta de investigación centrado en la investigación de sistemas
de cultivo simple que puede beneficiar a los pequeños agricultores en los países
en desarrollo, especialmente rurales agricultoras.

Investigación sobre política de sistema
alimentario & innovaciones de mercado para
prevención de enfermedades no-contagiosas
Dirigida a: Organizaciones que se encuentren en países de ingresos bajos y
medianos. Esta organización deberá estar registrada legalmente.
Inscripción: fecha a confirmar.
Para mayor información: www.idrc.ca

Becas de visita a laboratorios del
gobierno canadiense (VF)
Dirigida a: científicos e ingenieros promisorios, jóvenes.
Otorgada por: NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council of
Canada)
Convocatoria: No hay ninguna fecha límite para presentarse. Las solicitudes
son procesadas y estudiadas a medida que se reciben.
Consultas: schol@nserc-crsng.gc.ca
preguntas generales comm@nserc-crsng.gc.ca
La aplicación es online (http://www.nserc-crsng.gc.ca )

Becas de visita a laboratorios del
gobierno canadiense (VF)
Consiste en:
• Ofrece la oportunidad de trabajar con grupos de investigación o líderes en
laboratorios del gobierno canadiense e instituciones de investigación. CAD
$50,503 por año.
• Es otorgada por un año con la posibilidad de ser renovada por un segundo
y tercer años, a discreción del departamento gubernamental
comprometido.
• Si bien no hay restricciones por nacionalidad, dos tercios de las becas
serán otorgadas a ciudadanos canadienses o residentes permanentes.

Programa de becas Sauvé
• Dirigida a: jóvenes líderes (30 años o más jóvenes)
• Consiste en: Cada año hasta 14 jóvenes líderes destacables son invitados a
Montreal para el año académico. Conviven, disfrutan de un acceso
ilimitado a los programas académicos de la Universidad de McGill y otros
recursos (conferencias, congresos y eventos adecuados para su desarrollo
profesional y sus objetivos)
• Otorgada por: Jeanne Sauvé Youth Fund
• Convocatoria: Se abrirá en Agosto 2016 para el período 2017-2018.
• Consultas www.sauvescholars.org

Programa BEC.AR
MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL MAR PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LA
UNIVERSIDAD DE QUEBEC - INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR DE RIMOUSKI
REQUISITOS
- Ser ciudadano/a y/o residente argentino;
- Ser graduado universitario/a de carreras de no menos de CUATRO (4) años de duración;
- Comprometerse mediante contrato a retornar a la REPÚBLICA ARGENTINA, prestando
servicios posteriores por un mínimo de dos (2) años en los sectores públicos o privado o
bien devolver la ayuda recibida;
- Cumplir con cualquier requisito adicional establecido en cada convocatoria anual de
solicitudes;
- Postular para estudiar en los campos de ciencia o disciplinas equivalentes detallados en
el ANEXO I de las presentes Bases y Condiciones;
- Demostrar un gran interés por el intercambio educativo y un compromiso a interactuar
con colegas estadounidenses, franceses e ingleses para aprender sobre la cultura y los
valores de estos países y compartir la cultura y los valores argentinos.
- Cumplir los requisitos de admisión de la UQAR-ISMER y contar con la aceptación formal
para la realización del programa de maestría;
- Acreditar un nivel de idioma francés suficiente y en conformidad a los requerimientos
de la UQAR-ISMER.

Iniciativa estratégica para la
formación en investigación en el
campo de la salud (STIHR-ISFRS)
Dirigida a: estudiantes, becarios postdoctorales o profesionales del campo de
la salud que deseen capacitarse. También educadores del mismo campo
que deseen desarrollar un curso de capacitación
Otorgada por: CIHR-IRSC (Canadian Institutes of Health Reaserch/ Instituts de
recherche en santé du Canada)
Convocatoria: para quienes deseen capacitarse, hay una lista de programas
subvencionados en el sitio web
Consiste en:
• Busca apoyar el desarrollo de programas de capacitación para
investigadores en el campo de la salud (organizados por profesores en el
marco de este programa)
• Busca apoyar a los investigadores que buscan capacitarse
• Los programas de capacitación pueden recibir hasta CAD 325.000 por año,
hasta 6 años
Consultas: STIHR@cihr-irsc.gc.ca

Programa de becas de estudios
superiores industriales
Dirigida a:
• Canadienses, residentes permanentes en Canadá o ciudadanos
extranjeros calificados
• Contar u obtener (a la fecha de vigencia de la beca) con título en ciencias o
ingeniería de universidad reconocida por CRSNG (si el título pertenece a
otra disciplina, será discrecional del CRSNG la aceptación del candidato)
• Contar con certificado del Decano acreditando estudios superiores full
time o part-time en ciencias naturales o ingeniería en universidad
canadiense admisible
Otorgada por: NSERC/CRSNG
Convocatoria:
• No hay una fecha fija.

Programa de becas de estudios
superiores industriales
Consiste en:
• La solicitud debe ser enviada por la universidad.
• CAD 15.000 por año durante 3 años como máximo y CAD 6.000 por año
como contribución del organismo asociado.
• Esta beca otorga ayuda financiera a estudiantes altamente calificados en
ciencia e ingeniería para adquirir experiencia en investigación en el campo
de la industria, contribuyendo a la consolidación de la innovación
canadiense.
Consultas: www.nserc-crsng.gc.ca

Mitacs Elevate, Step and Accelerate
Mitacs Elevate:
– Dirigida a: Graduados de doctorado de las universidades canadienses
e internacionales.
– Inscripción: Se abre en otoño 2016
– Para mayor información:
http://www.mitacs.ca/en/programs/elevate/program-details

Mitacs Elevate, Step and Accelerate
Mitacs Step:
– Dirigida a: Los talleres están abiertos a estudiantes de postgrado
canadienses y becarios postdoctorales, incluyendo pasado, presentes y
futuros participantes en programas Mitacs. “Pasado” se refiere a
cualquier estudiante que se ha graduado en los últimos 2 años. Los
estudiantes internacionales son elegibles para asistir a los talleres
solamente en la provincia en la que actualmente están estudiando en
Canadá.
– Organizaciones que se encuentren en países de ingresos bajos y
medianos. Esta organización deberá estar registrada legalmente.
– Inscripción: No hay una fecha fija.
– Para mayor información:
http://www.mitacs.ca/en/programs/step/program-details

Mitacs Elevate, Step and Accelerate
Mitacs Accelerate:
– Dirigida a: Estudiantes necesitan estar matriculado a tiempo completo
en una universidad canadiense como estudiante de postgrado (Master
o doctorado nivel) o como becario post-doctoral para toda la duración
de la pasantía.
– Organizaciones que se encuentren en países de ingresos bajos y
medianos. Esta organización deberá estar registrada legalmente.
– Inscripción: No hay una fecha fija.
– Para mayor información:
http://www.mitacs.ca/en/programs/accelerate/program-details

Programa de investigación asociada
Dirigida a:
• Se dará preferencia a los ciudadanos canadienses y residentes permanentes pero
los associateships están abiertos a los nacionales de todos los países
• A los estudiantes que tienen un doctorado en ciencias naturales o ingeniería o una
maestría en un campo de la ingeniería ganado dentro de los últimos cinco años, o
esperar obtener el título dentro de seis meses.
Otorgada por: National Research Council Canada
Convocatoria:
• No hay una fecha fija.
Consiste en:
• Puede hacer la solicitud en línea: http://www.nrccnrc.gc.ca/eng/careers/programs/apply_on_line.html pero depende de la
disponibilidad de puestos de trabajo
• La actual tasa de reclutamiento de postgrado anual es CAD 64.437
• Esta beca otorga ayuda financiera a estudiantes altamente calificados en ciencia e
ingeniería para adquirir experiencia en investigación en el campo de la industria,
contribuyendo a la consolidación de la innovación canadiense.
Consultas: http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/careers/programs/research_associate.html

Beca del CIHR
Dirigida a:
• Estudiantes de post-grado altamente calificados en todas las áreas de la
investigación sanitaria o en etapas de post-titulo profesional de salud que
deseen añadir a su experiencia mediante la participación en investigación
sanitaria ya sea en Canadá o en el extranjero.
Otorgada por: CIHR
Convocatoria:
• La inscripción se encuentra cerrada. Mira el sitio web con frecuencia para
la convocatoria 2016.
Consiste en:
• CAD 60.000 por año durante 5 años como máximo. El valor y duración de
cada beca es determinado el titulo, la licencia (donde es aplicable),
ubicación de mandato y la experiencia del solicitante.
Para mayor información: www.researchnet-recherchenet.ca

CIFAR Global Scholar
Dirigida a:
• Graduados de doctorados o equivalente que están dentro sus primero
cinco años en un puesto académico de tiempo completo. Su investigación
debe alinearse con los temas de uno de los programas de investigación
CIFAR elegibles.
Otorgada por: CIFAR
Convocatoria:
• La inscripción se encuentra cerrada. Se abrirá nuevamente en el invierno
del 2017.
Consiste en:
• Nombramiento de dos años en un programa de investigación CIFAR
• CAD 100,000 como apoyo para investigación no designado
• Capacitación de liderazgo y la comunicación especializada
Para mayor información: https://www.cifar.ca/global-scholars/

Para información adicional:
www.argentina.gc.ca
www.scholarships.gc.ca
www.univcan.ca
www.accc.ca
www.aucc.ca
www.idrc.ca
www.gairdner.org
www.cbie.ca
www.banffcentre.ca
www.calq.gouv.qc.ca
bairs.pa-ap@international.gc.ca

Programa BEC.AR:
becar@jefatura.gob.ar

