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Desde la Dirección de Cooperación Internacional de nuestra Universidad se difunden 
convocatorias promovidas por otros organismos o universidades extranjeras. Además, se 
realizan postulaciones para ciertas ofertas específicas: 
 
AMÉRICA 

 
1. Estados Unidos 
 
1. Fulbright 
País que otorga la beca: La Comisión Fulbright 
Descripción: Las becas Fulbright promueven la capacitación de graduados universitarios a 
través de maestrías o doctorados en EE.UU. Las becas para maestrías y doctorados se 
otorgan en todos los campos de estudio con excepción de: 

• Traducción 
• Arte 
• Escritura creativa 
• Administración de empresas (Relaciones Laborales, Recursos Humanos, Marketing, 

Turismo, Hotelería, Publicidad, etc.) 
• Farmacia 
• Odontología 
• Psicología 
• Medicina, y, en general, las ciencias médicas orientadas al tratamiento de 

enfermedades humanas. Aclaración: la Comisión Fulbright apoyará a graduados en 
ciencias médicas que deseen realizar maestrías orientadas a la administración de la 
salud (ej.: Salud Pública). 

Beneficios: Pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual, seguro de salud, aranceles y 
matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la universidad). Apertura de la 
convocatoria: 1 de febrero de 2016 
Cierre de aplicaciones: 15 de Abril de 2016 (hasta la media noche) 
Observaciones: El postulante debe ser admitido por una universidad estadounidense para 
hacer una maestría o un doctorado; Con la asistencia de la Comisión Fulbright, reunir los 
fondos suficientes para cursar el posgrado; En caso necesario, aporte de fondos personales; 
Compromiso de volver al país al término de los estudios, según lo exige la visa J1 que se 
otorga a todos los becarios Fulbright. 

 
2. Canadá 
 
Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) 
País que otorga la beca: Gobierno de Canadá 
Descripción: Proporciona a investigadores de América Latina y el Caribe oportunidades de 
intercambio a corto plazo para investigación en los niveles de postgrado. 
Beneficios: Se le otorgan CAN $ 7,200 para posgrado (maestría y doctorado) durante cuatro 
meses o un período investigación y CAN $ 9.700 para estudiantes de posgrado (maestría y 
doctorado) por un período de cinco a seis meses de estudio o investigación. 
Cierre de aplicaciones: La fecha límite para que las instituciones canadienses puedan presentar 
solicitudes en línea en nombre de los candidatos es 23:59 EDT, 29 de abril 2016. 



Observaciones: Los becarios podrán comenzar sus estudios o investigaciones en 01 de julio 
2016, pero no más tarde de 01 de febrero 2017.  
 
EUROPA 
 
3. Alemania 
 
DAAD Servicio Alemán de Intercambio Académico 
Institución que otorga la beca: DAAD 
Descripción: El DAAD brinda una amplia y variada oferta de programas de becas a nivel de 
posgrado. Desde cursos de idiomas para graduados recientes o estudiantes de posgrado, 
programas de master completos o especializaciones, hasta estadías de investigación corta o larga 
en el marco de un doctorado o un postdoctorado. 
 
Programas: 
      Cursos de Lengua y Cultura Alemana: 
Descripción: ofrece a graduados y doctorandos argentinos la posibilidad de realizar un curso de 
lengua y cultura alemana en un centro de educación superior en Alemania de una duración de 
aprox. seis semanas. El programa de beca se destina a una lista específica de cursos en un grupo 
de universidades escogidas por el DAAD. Las becas son parciales, pues requieren una pequeña 
cofinanciación por parte del estudiante. 
Beneficios: Pago de 1.725 € (una vez) para los costos del curso y alojamiento. Pago de un monto 
fijo para el viaje, dependiendo del país. Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil 
Cierre de aplicaciones: 14 de agosto 
Observaciones: La solicitud debe entregarse directamente en el Centro de Información del 
DAAD en Buenos Aires. 
 
     Becas para Doctorados y Estadías de Investigación a partir del 2017 
Descripción: Científicos e investigadores residentes en Argentina que quieran realizar una estadía 
de investigación en Alemania. Este programa financia un doctorado completo (3 a 4 años) o una 
estadía de investigación (de 1 a 12 meses a nivel doctoral o de 10 meses a nivel posdoctoral). 
También se puede financiar un doctorado según el modelo sándwich (doctorado con tutoría 
argentino-alemana, con obtención del título en Argentina). En este caso se financia una estancia 
en Alemania en el marco de un doctorado en Argentina y los viajes de los tutores. 
Beneficios: 1.000 Euros mensuales, 460 Euros anuales para fines de estudio e investigación, 
monto fijo para pasaje aéreo, seguro médico, curso previo de alemán en Alemania hasta por seis 
meses completamente financiado (alojamiento, manutención, etc.). Subsidio mensual para el 
cónyuge de 276 Euros y subsidio mensual para cada hijo menor de 18 años de 154 Euros. Para el 
modelo sándwich se pueden abonar gastos de viaje para los tutores siempre que se hayan 
incluido en la primera solicitud. 
Cierre de aplicaciones: 15 de septiembre de cada año 
Observaciones: Médicos argentinos que deseen realizar una investigación teórica en el ámbito de 
la medicina (humana, dental y veterinaria) para los siguientes propósitos (de 1 a 12 meses): 
- Proyectos de investigación 
- Estadías destinadas a la recopilación de material para la tesis doctoral en el país de origen o 
para una publicación. 
 
 
 
4. Francia 
 



Becas Eiffel  
País que otorga la beca: Gobierno de Francia  
Descripción: Para Maestrías y Doctorados 
Campos prioritarios: 

• Ciencias de la Ingeniería 
• Ciencias Exactas 
• Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
• Economía – Gestión  
• Derecho y Ciencias Políticas.  

Beneficios: estipendio mensual, a la que se suman ciertas prestaciones: pasajes, cobertura médica, 
actividades culturales durante la duración de su maestría, o por diez meses para el caso de los 
doctorandos.  
Cierre de aplicaciones: hasta mediados de noviembre.  
Observaciones: Se realizan las entrevistas con el coordinador del programa La Condamine y se 
evalúa cuáles candidaturas elevar. 
 
Becas Île De France 
País que otorga la beca: Gobierno de Francia  
Descripción: Esta beca es para realizar una Maestría en universidades de la región parisina (los 
niveles M2 son prioritarios).  
La duración de la estadía no puede ser inferior a los 10 meses consecutivos. 
Universidades: 
- Université Paris Dauphine 
- Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
- Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
- Université París-Sorbonne (París IV) 
- Institut Catholique de Paris 
- Universidad de Evry Val d'Essonne 
Beneficios: ayuda global de 10.500 euros en concepto de subsidio por estudiante.  
Cierre de aplicaciones: febrero.  
Observaciones: Se realizan las entrevistas con el coordinador del programa La Condamine y se 
evalúa cuáles candidaturas elevar. Puede haber limitaciones en el número de candidatos USAL 
de acuerdo a cada universidad. Son las instituciones francesas las que deben recibir las 
candidaturas, evaluarlas y presentarlas al organismo de gobierno que las otorga.  
 
Becas Mira M2,  Doctorandos  
País que otorga la beca: Gobierno de Francia  
Descripción: La Convocatoria CMIRA busca fortalecer la cooperación internacional en el área 
de investigación y educación superior en la región de Rhône-Alpes. Los estudios pueden 
realizarse en Science Po Lyon y Université Lumière Lyon 2. 
Beneficios:  
1) “Accueil Sup” – Para estudiantes de Maestría 
  €615 por mes. La estadía debe ser de 4 a 9 meses. 
2) "Accueil Doc" – Programa para estudiantes de Doctorado 
  €710 mensuales, aproximadamente. La estadía debe ser de 3 a 9 meses. 
Cierre de aplicaciones: noviembre/diciembre.  
Observaciones: Se realizan las entrevistas con el coordinador del programa La Condamine y se 
evalúa cuáles candidaturas elevar. 
 
5. España 
 



Becas Fundación Carolina – Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 
Institución que otorga la beca: La Fundación Carolina 
Descripción: La Fundación Carolina otorga anualmente becas para un programa de dos semanas 
de entrenamiento intensivo para un grupo de 40 graduados iberoamericanos de alto potencial de 
liderazgo. 
Beneficios: Esta beca cubre todos los gastos de alojamiento y transporte internacional e interno. 
Valora: Las experiencias de liderazgo, compromiso social y excelencia académica. El nivel de 
competitividad en la selección es alto. 
Cierre de aplicaciones: La convocatoria abre en febrero de cada año y está abierta por dos meses 
aproximadamente.  
Observaciones: La Universidad puede proponer un máximo de candidatos que en el 2015 fue de 
tres. La selección la realiza la DCI en base a las postulaciones recibidas. Es necesario detectar 
candidatos con alto potencial para facilitar la búsqueda y asegurar la calidad de los representantes 
que finalmente, la Universidad postulará. 
 
6. Reino Unido 
 
Becas Chevening 
País que otorga la beca: El Gobierno británico 
Descripción: Se otorgan a graduados destacados con un fuerte potencial de liderazgo para 
estudiar cursos de postgrado en Universidades del Reino Unido. 
Áreas Prioritarias: 

• Economía y Finanzas 
• Comunicación y Medios 
• Ciencia Política 
• Relaciones Internacionales 
• Desarrollo 
• Comercio 
• Innovación 
• Industrias Creativas 
• Energía y Derecho 

Beneficios: pasaje aéreo ida y vuelta – estipendio mensual – cobertura médica – visado – pago de 
los estudios con un límite de £ 13,000 
Cierre de aplicaciones: Mediados de noviembre. Las candidaturas deberán comunicarse a la 
Dirección de Cooperación Internacional en octubre.  
 
ASIA  
 
7. Corea 
 
KSGP (Korean Government Scholarship Program) 
País que otorga la beca: Gobierno de Corea 
Descripción: El Gobierno de Corea otorga becas para estudios de Maestría y Doctorado para 
graduados con menos de 40 años. Son requisitos poseer título de grado o maestría y haber 
tenido excelente desempeño académico. Cada universidad de Corea, puede añadir requisitos 
específicos.  
Beneficios:  

• Cubren los pasajes aéreos, estipendio mensual (900,000 KRW), curso de idioma, 
matrícula, dinero para seguro médico, etc.  

• Maestría: un año de idioma coreano y 2 años de Maestría 



• Doctorado: 1 año de idioma coreano y 3 años de Doctorado. 

Cierre de aplicaciones: Las candidaturas deberán presentarse a la Dirección de Cooperación 
Internacional en febrero.  
 
8. Japón 
 
Programa de Becas del Ministerio de Educación del Japón (Monbukagakusho) 
País que otorga la beca: Gobierno de Japón 
 
Beca de Posgrado – “Kenkyuryugaku” (1 ½ año o 2 años) 
Descripción: El programa otorga becas de posgrado para áreas de estudio en Humanidades y 
Ciencias Sociales: Literatura, Historia, Arte, Leyes, Política, Economía, Comercio, Pedagogía, 
Psicología, Sociología, Música, etc. 
Ciencias Naturales: Ciencia Pura, Ingeniería, Agricultura, Pescadería, Farmacología, Medicina, 
Odontología, Economía Doméstica, etc. 
*Los estudiantes de medicina y odontología no podrán realizar prácticas clínicas que incluyan 
exámenes médicos u operaciones, a menos que sean autorizados por el Ministerio de Salud y 
Bienestar bajo la ley japonesa concerniente. 
**Las áreas de estudio deberán ser aquellas dictadas en las universidades japonesas. Este 
programa no incluye pasantías en empresas o compañías. 
Beneficios: El becario recibirá un monto de ¥143.000 por mes (sujeto a cambios). Éste será 
suspendido en caso de ausentarse de la universidad por períodos prolongados.  
Traslado: a. Traslado a Japón: el becario recibirá un pasaje aéreo desde el aeropuerto 
internacional más cercano a su domicilio hasta el aeropuerto internacional más cercano a la 
universidad donde cursará sus estudios. b. Traslado desde Japón: el becario que finalizó su beca 
recibirá un pasaje aéreo desde el aeropuerto internacional más cercano al centro de estudios 
cursado hasta el aeropuerto internacional más cercano a su domicilio. 
* El seguro de viaje y accidente, las tasas de aeropuerto y costos de emisión para estos traslados 
correrán por cuenta del becario. 
Gastos académicos: serán exentos de los gastos de examen de ingreso, inscripción, matrícula y 
cuotas de la universidad. 
Alojamiento: Según la disponibilidad, los becarios se alojarán en casas para estudiantes 
extranjeros, residencias para estudiantes extranjeros de universidades nacionales, pensionados 
particulares o apartamentos. 
Serán subvencionados parte de los gastos médicos en Japón. 
Requisitos: el programa esta destinado a argentinos menores de 34 años, os postulantes deben 
ser graduados universitarios. El área de estudio debe ser el mismo o estar relacionado a la carrera 
universitaria con la cual postula. Los postulantes deben, preferentemente, estudiar el idioma 
japonés y recibir instrucciones en esa lengua. Los postulantes deben gozar de buena salud. En 
vista a problemas psicológicos que puedan surgir por el cambio brusco cultural y ambiental, 
tanto la salud física como mental son prerrequisitos esenciales. 
Cierre de aplicaciones: desde el 1º de marzo al 15 de junio de cada año 
 
 
 
 
 
 
9. China 
 
Máster interdisiciplinario en Yenching Academy of Peking University 



Descripción: Yenching Academy of Peking University otorga una beca para realizar un máster 
en estudios chinos. La USAL por ser universidad socia puede postular estudiantes 
institucionalmente.  
Beneficios:  

• Cubre costo académico (matricula y cuotas), alojamiento, gastos de manutención, pasaje 
aéreo ida y vuelta, trabajo de campo y seguro médico. 

Aplicaciones: fines de noviembre 
 
 
 

Marzo 2016. 
 


