
 

Oportunidades Académicas - Becas de Posgrado 
Área de Ciencias Económicas y de Administración 

Programa Descripción Fechas 

Becas de la Embajada de 
Nueva Zelanda en Buenos 

Aires 

Becas completas para estudios académicos de pregrado y posgrado         
en Nueva Zelanda y el Pacífico. También, hay disponibilidad de          
becas de capacitación de corto plazo para adquirir experiencia         
laboral, desarrollar laborales y aprender inglés. 

Abierta todo el año. 

Gates Cambridge Scholarship 
Programme  

80 becas de costo completo a solicitantes sobresalientes de países          
fuera del Reino Unido para obtener un título de posgrado a tiempo            
completo en cualquier materia disponible en la Universidad de         
Cambridge.Los criterios de selección son: buen nivel académico,        
exponer las razones por las cuales aplicar al programa de interés,           
un deseo justificado de mejorar la sociedad y poseer potencial de           
liderazgo. 

Noviembre - Diciembre 

Becas de la Fundación Carolina Dirigidas a la formación de graduadas y graduados procedentes 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, y sigue combinando másteres oficiales, 
títulos propios y cursos de especialización, con especial énfasis en 
incrementar el número de títulos oficiales y de becas con titulación 
oficial 

Enero - Marzo 

Program Stipendium 
Hungaricum 

Programa de apoyo a estudios de educación superior en Hungría 
(licenciatura, maestría, doctorado y programas no titulados). 

Noviembre - Enero 
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Becas para cursos de maestría 
en la Universidad de Oslo  

La Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Oslo 
ofrece un número limitado de becas para cursos de maestría. Es 
posible solicitar una beca fuera o dentro del campus y en el campus. 
La primera cubre actividades extracurriculares, seguro de salud, una 
excursión de fin de semana fuera de Oslo, transporte público (tarjeta 
de transporte público de Oslo) y materiales de lectura. 
Los postulantes pueden solicitar una beca de viaje para cubrir los 
gastos de vuelo desde su ciudad de origen hasta Oslo, pero esta no 
se otorga en todos los casos. 

Noviembre - Febrero 

Posgrados del Centro 
Universitario da FEI- Brasil 

El propósito de los programas es capacitar a profesionales para que 
no solo desarrollen investigación y conocimiento científico en el 
entorno académico, sino también en las empresas e industrias en 
las que operan o desean operar. Se busca alinear la teoría de 
maestría y doctorado con la práctica profesional, de esta forma los 
programas ofrecidos constituyen una gran alternativa para aquellos 
que desean ampliar el conocimiento, de la investigación, y utilizarlo 
en el trabajo. 

Noviembre - Febrero 

Holland Scholarships  Está destinada a estudiantes internacionales fuera del Espacio 
Económico Europeo (EEE) que desean realizar su licenciatura o 
maestría en los Países Bajos. Estas becas son financiadas por el 
Ministerio holandés de Educación, Cultura y Ciencia, así como por 
varias universidades de investigación holandesas y universidades 
de ciencias aplicadas. 

Noviembre - Mayo 

Erasmus Mundus  La Unión Europea entrega becas completas para desarrollar 
másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM), programas de 
estudios internacionales, en los cuales tienen oportunidad de 
participar estudiantes de Latinoamérica. Se excluyen estudiantes 
beneficiarios del programa anteriormente. 

Noviembre - Febrero 
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Duración: Entre un mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses, 
según el programa elegido 

Posgrados de la Pontificia 
Universidad de Javeriana de 

Cali 

La Universidad ofrece tanto maestrías, doctorados y 
especializaciones en diversas áreas. 

Junio - Julio 

Universidade do Vale do Rio 
dos Jinos 

Todos los cursos son de modalidad presencial, en la ciudad de 
Porto Alegre. 

Noviembre - Febrero 

Universidad de Mónaco-Master 
in finance 

Las becas se otorgan teniendo en cuenta el mérito académico del           
alumno y no su situación económica. Para ello, se deben completar           
los formularios que están en la página web. 

Septiembre 

Becas ALEARG Becas para estudiantes (ingeniería), graduados, estudiantes      
doctorales y postdoctorales para completar un estudio, una estadía         
de investigación o realizar una maestría, doctorado o postdoctorado         
en Alemania. 

Abierta todo el año 

Research Grants - Doctoral 
Programmes in Germany 

Destinada a jóvenes académicos y científicos, existen programas de         
financiación para diversas fases y etapas de calificación en una          
carrera. Las subvenciones también promueven el intercambio de        
experiencias.  

Junio - Agosto 

Research Grants - One Year 
Grants for Doctoral Candidates 

Ofrece una beca para siete o doce meses para estudiantes          
doctorales, jóvenes científicos o académicos que quieran realizar        
una investigación o un curso de formación en Alemania.  

Junio - Agosto 

Research Grants - Short Term 
Grants 

Ofrece una beca para máximo seis meses para estudiantes         
doctorales, postdoctorales, jóvenes científicos o académicos que       
quieran realizar una investigación o un curso de formación en          
Alemania. 

1° Período: septiembre 
- noviembre 

2° Período: febrero - 
abril 
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Research Stays for University 
Academics and Scientists 

Becas para profesores universitarios, investigadores y académicos       
que hayan completado su doctorado y trabajen en una universidad o           
instituto de investigación. 

1° Período: septiembre 
- noviembre 

2° Período: febrero - 
abril 

University Winter Courses Becas para estudiantes de maestría y doctorado para mejorar sus          
conocimientos de alemán y la cultura germana. 

Agosto 

Catholic Academic Exchange 
Service (KAAD): Scholarship 

Programme 1 

Con el objetivo de establecer una red de científicos y académicos           
católicos e instituciones de educación superior y fortalecer la         
sociedad civil, se otorgan becas para jóvenes católicos que quieran          
realizar estudios de posgrado en Alemania 

No aclara 

Beca de investigación Georg 
Forster 

Becas postdoctorales para investigadores altamente calificados en       
países en desarrollo o en transición. Deben tener la intención de           
realizar una investigación a largo plazo en Alemania junto con un           
anfitrión académico y la investigación debe ser importante para el          
desarrollo del país.  

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores 

experimentados 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado        
hace menos de doce años, tienen su propio perfil de investigación y            
están trabajando al menos como Prof. Asistente o Líder de Grupo           
de Investigación Junior. 

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores 

posdoctorales 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado en         
los últimos cuatro años.  

Abierta todo el año 

International Climate Protection 
Fellowship for young climate 

experts from developing 
countries 

Becas para líderes no europeos o países en desarrollo que estén           
interesados en trabajar durante un año en una institución alemana          
en algún proyecto propio sobre mitigación del cambio climático y          
conservación. 

1° Período: Marzo 
2° Período: 
Septiembre 
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Tecnobecas - CEPROCOR Prácticas de formación profesional orientadas a actividades       
científicas, tecnológicas y de gestión para jóvenes profesionales de         
hasta 2 años de egreso. La duración de la práctica es de 1 año,              
prevé un estipendio mensual y seguro de cobertura de riesgos. 

Marzo 

 
Área de Ciencias Agropecuarias 

 

Programa Descripción Fechas 

Becas de la Embajada de Nueva 
Zelanda en Buenos Aires 

Becas completas para estudios académicos de pregrado y posgrado en          
Nueva Zelanda y el Pacífico. También, hay disponibilidad de becas de           
capacitación de corto plazo para adquirir experiencia laboral, desarrollar         
laborales y aprender inglés. 

Abierta todo el año. 

Gates Cambridge Scholarship 
Programme  

80 becas de costo completo a solicitantes sobresalientes de países fuera           
del Reino Unido para obtener un título de posgrado a tiempo completo en             
cualquier materia disponible en la Universidad de Cambridge.Los criterios         
de selección son: buen nivel académico, exponer las razones por las           
cuales aplicar al programa de interés, un deseo justificado de mejorar la            
sociedad y poseer potencial de liderazgo. 

Noviembre - 
Diciembre 

Program Stipendium 
Hungaricum 

Programa de apoyo a estudios de educación superior en Hungría 
(licenciatura, maestría, doctorado y programas no titulados). 

Noviembre - Enero 

Becas de la Fundación Carolina Dirigidas a la formación de graduadas y graduados procedentes 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, y sigue combinando másteres oficiales, títulos propios y 
cursos de especialización, con especial énfasis en incrementar el número 

Enero - Marzo 
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de títulos oficiales y de becas con titulación oficial 

Holland Scholarships  Está destinada a estudiantes internacionales fuera del Espacio Económico 
Europeo (EEE) que desean realizar su licenciatura o maestría en los 
Países Bajos. Estas becas son financiadas por el Ministerio holandés de 
Educación, Cultura y Ciencia, así como por varias universidades de 
investigación holandesas y universidades de ciencias aplicadas. 

Noviembre - Mayo 

Erasmus Mundus  La Unión Europea entrega becas completas para desarrollar másteres 
conjuntos Erasmus Mundus (MCEM), programas de estudios 
internacionales, en los cuales tienen oportunidad de participar estudiantes 
de Latinoamérica. Se excluyen estudiantes beneficiarios del programa 
anteriormente. 
Duración: Entre un mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses, según 
el programa elegido 

Noviembre - Febrero 

Becas ALEARG Becas para estudiantes (ingeniería), graduados, estudiantes      
doctorales y postdoctorales para completar un estudio, una estadía         
de investigación o realizar una maestría, doctorado o postdoctorado         
en Alemania. 

Abierta todo el año 

Research Grants - Doctoral 
Programmes in Germany 

Destinada a jóvenes académicos y científicos, existen programas de         
financiación para diversas fases y etapas de calificación en una          
carrera. Las subvenciones también promueven el intercambio de        
experiencias.  

Junio - Agosto 

Research Grants - One Year 
Grants for Doctoral Candidates 

Ofrece una beca para siete o doce meses para estudiantes          
doctorales, jóvenes científicos o académicos que quieran realizar        
una investigación o un curso de formación en Alemania.  

Junio - Agosto 

Research Grants - Short Term 
Grants 

Ofrece una beca para máximo seis meses para estudiantes         
doctorales, postdoctorales, jóvenes científicos o académicos que       

1° Período: 
septiembre - 
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quieran realizar una investigación o un curso de formación en          
Alemania. 

noviembre 
2° Período: febrero - 

abril 

Research Stays for University 
Academics and Scientists 

Becas para profesores universitarios, investigadores y académicos       
que hayan completado su doctorado y trabajen en una universidad o           
instituto de investigación. 

1° Período: 
septiembre - 
noviembre 

2° Período: febrero 
- abril 

University Winter Courses Becas para estudiantes de maestría y doctorado para mejorar sus          
conocimientos de alemán y la cultura germana. 

Agosto 

Catholic Academic Exchange 
Service (KAAD): Scholarship 

Programme 1 

Con el objetivo de establecer una red de científicos y académicos           
católicos e instituciones de educación superior y fortalecer la         
sociedad civil, se otorgan becas para jóvenes católicos que quieran          
realizar estudios de posgrado en Alemania 

No aclara 

Beca de investigación Georg 
Forster 

Becas postdoctorales para investigadores altamente calificados en       
países en desarrollo o en transición. Deben tener la intención de           
realizar una investigación a largo plazo en Alemania junto con un           
anfitrión académico y la investigación debe ser importante para el          
desarrollo del país.  

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores 

experimentados 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado        
hace menos de doce años, tienen su propio perfil de investigación y            
están trabajando al menos como Prof. Asistente o Líder de Grupo           
de Investigación Junior. 

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores 

posdoctorales 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado en         
los últimos cuatro años.  

Abierta todo el año 
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International Climate Protection 
Fellowship for young climate 

experts from developing 
countries 

Becas para líderes no europeos o países en desarrollo que estén           
interesados en trabajar durante un año en una institución alemana          
en algún proyecto propio sobre mitigación del cambio climático y          
conservación. 

1° Período: Marzo 
2° Período: 
Septiembre 

 
Área de Ciencias Químicas y de la Salud 

Programa Descripción Fechas 

Becas de la Embajada de Nueva 
Zelanda en Buenos Aires 

Becas completas para estudios académicos de pregrado y posgrado en          
Nueva Zelanda y el Pacífico. También, hay disponibilidad de becas de           
capacitación de corto plazo para adquirir experiencia laboral, desarrollar         
laborales y aprender inglés. 

Abierta todo el año. 

Gates Cambridge Scholarship 
Programme  

80 becas de costo completo a solicitantes sobresalientes de países fuera           
del Reino Unido para obtener un título de posgrado a tiempo completo            
en cualquier materia disponible en la Universidad de Cambridge.Los         
criterios de selección son: buen nivel académico, exponer las razones          
por las cuales aplicar al programa de interés, un deseo justificado de            
mejorar la sociedad y poseer potencial de liderazgo. 

Noviembre - 
Diciembre 

Program Stipendium Hungaricum Programa de apoyo a estudios de educación superior en Hungría 
(licenciatura, maestría, doctorado y programas no titulados). 

Noviembre - Enero 

Becas de la Fundación Carolina Dirigidas a la formación de graduadas y graduados procedentes 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, y sigue combinando másteres oficiales, títulos propios 
y cursos de especialización, con especial énfasis en incrementar el 
número de títulos oficiales y de becas con titulación oficial 

Enero - Marzo 
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Holland Scholarships  Está destinada a estudiantes internacionales fuera del Espacio 
Económico Europeo (EEE) que desean realizar su licenciatura o 
maestría en los Países Bajos. Estas becas son financiadas por el 
Ministerio holandés de Educación, Cultura y Ciencia, así como por varias 
universidades de investigación holandesas y universidades de ciencias 
aplicadas. 

Noviembre - Mayo 

Erasmus Mundus  La Unión Europea entrega becas completas para desarrollar másteres 
conjuntos Erasmus Mundus (MCEM), programas de estudios 
internacionales, en los cuales tienen oportunidad de participar 
estudiantes de Latinoamérica. Se excluyen estudiantes beneficiarios del 
programa anteriormente. 
Duración: Entre un mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses, 
según el programa elegido 

Noviembre - Febrero 

Posgrados de la Universidad de 
Aarhus (Dinamarca) 

Becas otorgadas por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) Noviembre - Enero 

Posgrados del Centro 
Universitario da FEI- Brasil 

El propósito de los programas es capacitar a profesionales para 
que no solo desarrollen investigación y conocimiento científico en 
el entorno académico, sino también en las empresas e industrias 
en las que operan o desean operar. Se busca alinear la teoría de 
maestría y doctorado con la práctica profesional, de esta forma los 
programas ofrecidos constituyen una gran alternativa para 
aquellos que desean ampliar el conocimiento, de la investigación, 
y utilizarlo en el trabajo. 

Noviembre - Febrero 

Posgrados de la Universidad 
Politécnica de Cataluña 

Programa de estudios de posgrado para el periodo 2019 - 2020 Dependiendo del 
programa a aplicar. 

Becas ALEARG Becas para estudiantes (ingeniería), graduados, estudiantes      
doctorales y postdoctorales para completar un estudio, una estadía         

Abierta todo el año 
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de investigación o realizar una maestría, doctorado o        
postdoctorado en Alemania. 

Research Grants - Doctoral 
Programmes in Germany 

Destinada a jóvenes académicos y científicos, existen programas        
de financiación para diversas fases y etapas de calificación en una           
carrera. Las subvenciones también promueven el intercambio de        
experiencias.  

Junio - Agosto 

Research Grants - One Year 
Grants for Doctoral Candidates 

Ofrece una beca para siete o doce meses para estudiantes          
doctorales, jóvenes científicos o académicos que quieran realizar        
una investigación o un curso de formación en Alemania.  

Junio - Agosto 

Research Grants - Short Term 
Grants 

Ofrece una beca para máximo seis meses para estudiantes         
doctorales, postdoctorales, jóvenes científicos o académicos que       
quieran realizar una investigación o un curso de formación en          
Alemania. 

1° Período: 
septiembre - 
noviembre 

2° Período: febrero - 
abril 

Research Stays for University 
Academics and Scientists 

Becas para profesores universitarios, investigadores y académicos       
que hayan completado su doctorado y trabajen en una universidad          
o instituto de investigación. 

1° Período: 
septiembre - 
noviembre 

2° Período: febrero - 
abril 

University Winter Courses Becas para estudiantes de maestría y doctorado para mejorar sus          
conocimientos de alemán y la cultura germana. 

Agosto 

Bayer Science and Education 
Foundation: Kurt Hansen 

Scholarship 

Becas para profesores en los campos de biología y química que           
quieran realizar una investigación, cursos de verano, de postgrado         
o complementarios. Los candidatos deberán mostrar un fuerte        
sentido de compromiso y motivación.  

Junio 
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Bayer Science and Education 
Foundation: Otto Bayer 

Scholarship 

Destinadas para estudiantes y jóvenes profesionales de la biología         
y biología molecular, biotecnología y bioinformática, química y        
bioquímica, farmacia y biocomputación, que quieran estudiar,       
investigar o realizar una pasantía en Alemania.  

Junio 

Catholic Academic Exchange 
Service (KAAD): Scholarship 

Programme 1 

Con el objetivo de establecer una red de científicos y académicos           
católicos e instituciones de educación superior y fortalecer la         
sociedad civil, se otorgan becas para jóvenes católicos que         
quieran realizar estudios de posgrado en Alemania 

No aclara 

Beca de investigación Georg 
Forster 

Becas postdoctorales para investigadores altamente calificados en       
países en desarrollo o en transición. Deben tener la intención de           
realizar una investigación a largo plazo en Alemania junto con un           
anfitrión académico y la investigación debe ser importante para el          
desarrollo del país.  

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores 

experimentados 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado        
hace menos de doce años, tienen su propio perfil de investigación           
y están trabajando al menos como Prof. Asistente o Líder de           
Grupo de Investigación Junior. 

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores 

posdoctorales 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado en         
los últimos cuatro años.  

Abierta todo el año 

International Climate Protection 
Fellowship for young climate 

experts from developing countries 

Becas para líderes no europeos o países en desarrollo que estén           
interesados en trabajar durante un año en una institución alemana          
en algún proyecto propio sobre mitigación del cambio climático y          
conservación. 

1° Período: Marzo 
2° Período: 
Septiembre 

Becas de Investigación Doctoral - 
Instituto Max Planck, Fundación 

Ofrece a doctorandos con trabajos finales de investigación en         
curso estadías de investigación en los Institutos Max Planck de          

Noviembre - 
Diciembre 
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Bunge y Born, y Fundación 
Williams 

Alemania para completar sus tesis doctorales. 

Becas de Investigación Doctoral 
Fulbright - Fundación Bunge y 

Born y Fundación Williams 

Están destinadas a investigadores jóvenes con el objetivo de que          
puedan completar estadías de investigación para sus tesis        
doctorales en universidades o centros de investigación de EEUU,         
con la obligación a su regreso finalizar y presentar sus tesis en las             
instituciones locales preferentemente en un lapso de hasta 18         
meses de su regreso a Argentina 

Septiembre 

International Master´s 
Fellowships 

Becas para jóvenes investigadores de países de bajos y medianos          
recursos que quieran realizar estudios de maestría enfocados en         
las prioridades de salud de nuestro país. 

Abril 

International Training Fellowships Becas para jóvenes investigadores de países bajos y medianos         
recursos que quieran recibir formación de pos doctorado.  

Noviembre 

Phd Training Fellowships for 
Clinicals 

Becas para formación de doctorado para médicos académicos en         
diferentes programas de centros de educación del Reino Unido. 

Depende del 
programa a aplicar 

Tecnobecas - CEPROCOR Prácticas de formación profesional orientadas a actividades       
científicas, tecnológicas y de gestión para jóvenes profesionales        
de hasta 2 años de egreso. La duración de la práctica es de 1 año,               
prevé un estipendio mensual y seguro de cobertura de riesgos. 

Marzo 

 
Área de Ingeniería y Arquitectura 

Programa Descripción Fechas 

Becas de la Embajada de Nueva 
Zelanda en Buenos Aires 

Becas completas para estudios académicos de pregrado y posgrado en          
Nueva Zelanda y el Pacífico. También, hay disponibilidad de becas de           

Abierta todo el año. 
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capacitación de corto plazo para adquirir experiencia laboral, desarrollar         
laborales y aprender inglés. 

Gates Cambridge Scholarship 
Programme  

80 becas de costo completo a solicitantes sobresalientes de países          
fuera del Reino Unido para obtener un título de posgrado a tiempo            
completo en cualquier materia disponible en la Universidad de         
Cambridge.Los criterios de selección son: buen nivel académico,        
exponer las razones por las cuales aplicar al programa de interés, un            
deseo justificado de mejorar la sociedad y poseer potencial de          
liderazgo. 

Noviembre - Diciembre 

Program Stipendium Hungaricum Programa de apoyo a estudios de educación superior en Hungría 
(licenciatura, maestría, doctorado y programas no titulados). 

Noviembre - Enero 

Becas de la Fundación Carolina Dirigidas a la formación de graduadas y graduados procedentes 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, y sigue combinando másteres oficiales, títulos 
propios y cursos de especialización, con especial énfasis en 
incrementar el número de títulos oficiales y de becas con titulación 
oficial 

Enero - Marzo 

Erasmus Mundus  La Unión Europea entrega becas completas para desarrollar másteres 
conjuntos Erasmus Mundus (MCEM), programas de estudios 
internacionales, en los cuales tienen oportunidad de participar 
estudiantes de Latinoamérica. Se excluyen estudiantes beneficiarios del 
programa anteriormente. 
Duración: Entre un mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses, 
según el programa elegido 

Noviembre - Febrero 

Holland Scholarships  Está destinada a estudiantes internacionales fuera del Espacio 
Económico Europeo (EEE) que desean realizar su licenciatura o 

Noviembre - Mayo 
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maestría en los Países Bajos. Estas becas son financiadas por el 
Ministerio holandés de Educación, Cultura y Ciencia, así como por 
varias universidades de investigación holandesas y universidades de 
ciencias aplicadas. 

Posgrados de la Universidad 
Politécnica de Cataluña 

Programa de estudios de posgrado para el periodo 2019 - 2020 Dependiendo del 
programa a aplicar. 

Posgrados de la Universidad de 
Aarhus (Dinamarca) 

Becas otorgadas por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) Noviembre - Enero 

Posgrados del Centro Universitario 
da FEI- Brasil 

El propósito de los programas es capacitar a profesionales para 
que no solo desarrollen investigación y conocimiento científico en 
el entorno académico, sino también en las empresas e industrias 
en las que operan o desean operar. Se busca alinear la teoría de 
maestría y doctorado con la práctica profesional, de esta forma 
los programas ofrecidos constituyen una gran alternativa para 
aquellos que desean ampliar el conocimiento, de la investigación, 
y utilizarlo en el trabajo. 

Noviembre - Febrero 

Posgrados de la Pontificia 
Universidad de Javeriana de Cali 

La Universidad ofrece tanto maestrías, doctorados y 
especializaciones en diversas áreas. 

Junio - Julio 

Becas ALEARG Becas para estudiantes (ingeniería), graduados, estudiantes      
doctorales y postdoctorales para completar un estudio, una        
estadía de investigación o realizar una maestría, doctorado o         
postdoctorado en Alemania. 

Abierta todo el año 

DLR-DAAD Research Fellowship 
Programme 

Este programa es implementado por el “Centro Aeroespacial        
Alemán” (DLR) y DAAD. Está destinado a estudiantes de         
doctorado y postdoctorado altamente calificados, y científicos       
seniors que se desempeñen en las siguientes áreas temáticas:         

Dependiendo de la 
Beca 
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aeronáutica, espacio, transporte y energía. Las ofertas se        
publican en: DLR-DAAD Fellowships - Current offers  

Research Grants - Doctoral 
Programmes in Germany 

Destinada a jóvenes académicos y científicos, existen programas        
de financiación para diversas fases y etapas de calificación en          
una carrera. Las subvenciones también promueven el intercambio        
de experiencias.  

Junio - Agosto 

Research Grants - One Year 
Grants for Doctoral Candidates 

Ofrece una beca para siete o doce meses para estudiantes          
doctorales, jóvenes científicos o académicos que quieran realizar        
una investigación o un curso de formación en Alemania.  

Junio - Agosto 

Research Grants - Short Term 
Grants 

Ofrece una beca para máximo seis meses para estudiantes         
doctorales, postdoctorales, jóvenes científicos o académicos que       
quieran realizar una investigación o un curso de formación en          
Alemania. 

1° Período: 
septiembre - 
noviembre 

2° Período: febrero - 
abril 

Research Stays for University 
Academics and Scientists 

Becas para profesores universitarios, investigadores y      
académicos que hayan completado su doctorado y trabajen en         
una universidad o instituto de investigación. 

1° Período: 
septiembre - 
noviembre 

2° Período: febrero - 
abril 

Study Scholarships - Postgraduate 
Studies in the Field of Architecture 

Becas para graduados de arquitectura que quieran realizar        
estudios de postgrado en Alemania. 

Julio - Septiembre 

Study Visits for Academics - Artists 
and Architects 

Becas para profesores universitarios que quieran visitar una        
universidad en Alemania para cooperaciones artísticas con una        
institución anfitriona. Una visita de estudio también puede llevarse         
a cabo en varias instituciones anfitrionas. 

1° Período: septiembre 
- noviembre. 

2° Período: febrero - 
abril. 
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https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/dlr-current-offers/
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/2/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57135739
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/2/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57135739
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/2/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57140602
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/2/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57140602
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015434
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015434
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015456
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015456
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=57135744
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=57135744
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50110016
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50110016


 

University Winter Courses Becas para estudiantes de maestría y doctorado para mejorar sus          
conocimientos de alemán y la cultura germana. 

Agosto 

Catholic Academic Exchange 
Service (KAAD): Scholarship 

Programme 1 

Con el objetivo de establecer una red de científicos y académicos           
católicos e instituciones de educación superior y fortalecer la         
sociedad civil, se otorgan becas para jóvenes católicos que         
quieran realizar estudios de posgrado en Alemania 

No aclara 

Beca de investigación Georg 
Forster 

Becas postdoctorales para investigadores altamente calificados      
en países en desarrollo o en transición. Deben tener la intención           
de realizar una investigación a largo plazo en Alemania junto con           
un anfitrión académico y la investigación debe ser importante         
para el desarrollo del país.  

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores 

experimentados 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado        
hace menos de doce años, tienen su propio perfil de investigación           
y están trabajando al menos como Prof. Asistente o Líder de           
Grupo de Investigación Junior. 

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores posdoctorales 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado        
en los últimos cuatro años.  

Abierta todo el año 

International Climate Protection 
Fellowship for young climate 

experts from developing countries 

Becas para líderes no europeos o países en desarrollo que estén           
interesados en trabajar durante un año en una institución         
alemana en algún proyecto propio sobre mitigación del cambio         
climático y conservación. 

1° Período: Marzo 
2° Período: 
Septiembre 

OEA - STRUCTURALIA: Becas 
para Maestrías Virtuales (energía, 

construcción, infraestructura e 
ingeniería) 

Becas del 50% o el 80% para realizar maestrías virtuales en           
áreas de energía, construcción, infraestructura e ingeniería       
ofrecidas por Structuralia. Es es una escuela líder en formación          
especializada a nivel global en el ámbito de la ingeniería,          
infraestructuras y energía 

10 de julio 
09 de noviembre 
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https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50046485
https://www.kaad.de/en/stipendien/stipendienprogramm-s1/latin-america/#toggle-id-1
https://www.kaad.de/en/stipendien/stipendienprogramm-s1/latin-america/#toggle-id-1
https://www.kaad.de/en/stipendien/stipendienprogramm-s1/latin-america/#toggle-id-1
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/FINAL_scholarships_STR_OEA.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/FINAL_scholarships_STR_OEA.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/FINAL_scholarships_STR_OEA.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/FINAL_scholarships_STR_OEA.pdf


 

 
Área de Ciencias Sociales y Humanidades 

Programa Descripción Fechas 

Becas de la Embajada de Nueva 
Zelanda en Buenos Aires 

Becas completas para estudios académicos de pregrado y posgrado         
en Nueva Zelanda y el Pacífico. También, hay disponibilidad de becas           
de capacitación de corto plazo para adquirir experiencia laboral,         
desarrollar laborales y aprender inglés. 

Abierta todo el año. 

Gates Cambridge Scholarship 
Programme  

80 becas de costo completo a solicitantes sobresalientes de países          
fuera del Reino Unido para obtener un título de posgrado a tiempo            
completo en cualquier materia disponible en la Universidad de         
Cambridge.Los criterios de selección son: buen nivel académico,        
exponer las razones por las cuales aplicar al programa de interés, un            
deseo justificado de mejorar la sociedad y poseer potencial de          
liderazgo. 

Noviembre - Diciembre 

Program Stipendium Hungaricum Programa de apoyo a estudios de educación superior en Hungría 
(licenciatura, maestría, doctorado y programas no titulados). 

Noviembre - Enero 

Holland Scholarships  Está destinada a estudiantes internacionales fuera del Espacio 
Económico Europeo (EEE) que desean realizar su licenciatura o 
maestría en los Países Bajos. Estas becas son financiadas por el 
Ministerio holandés de Educación, Cultura y Ciencia, así como por 
varias universidades de investigación holandesas y universidades de 
ciencias aplicadas. 

Noviembre - Mayo 

Becas de la Fundación Carolina Dirigidas a la formación de graduadas y graduados procedentes 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 

Enero - Marzo 
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https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/
https://www.gatescambridge.org/
https://www.gatescambridge.org/
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/apply-for-a-stipendium-hungaricum-scholarship#5
https://www.studyinholland.nl/finances/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship?fbclid=IwAR3jZ1c_kRqQTuX8h75GA-wcTKHCL_V3kgBXW_D60y7W6quU78JBpXUWBho
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/posgrado/


 

ayudas al estudio, y sigue combinando másteres oficiales, títulos 
propios y cursos de especialización, con especial énfasis en 
incrementar el número de títulos oficiales y de becas con titulación 
oficial 

Becas de Rotary para líderes en 
resolución de conflictos y paz 

La Beca de Rotary pro Paz es la principal beca académica que ofrece 
Rotary Foundation. Consiste en capacitaciones académicas, 
experiencia de campo y oportunidades de trabajo en red a nivel 
mundial. La beca es para personas que han elegido una carrera en 
relaciones internacionales, paz y resolución de conflictos y que han 
demostrado un compromiso con el servicio humanitario comunitario o 
internacional y trabajando por la paz. 

Febrero - Mayo 

Erasmus Mundus  La Unión Europea entrega becas completas para desarrollar másteres 
conjuntos Erasmus Mundus (MCEM), programas de estudios 
internacionales, en los cuales tienen oportunidad de participar 
estudiantes de Latinoamérica. Se excluyen estudiantes beneficiarios 
del programa anteriormente. 
Duración: Entre un mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses, 
según el programa elegido 

Noviembre - Febrero 

Posgrados de la Pontificia 
Universidad de Javeriana de Cali 

La Universidad ofrece tanto maestrías, doctorados y 
especializaciones en diversas áreas. 

Junio - Julio 

Posgrados de la Universidad de 
Aarhus (Dinamarca) 

Becas otorgadas por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) Noviembre - Enero 

Becas del programa Youth4South 
de la UNOSSC 

Programa para jóvenes profesionales y académicos interesados en 
temas de cooperación Sur-Sur y Triangular a fin de contribuir al 
desarrollo de sus países. La beca Youth4South (año piloto 2020-2021) 
facilitará becas para programas de maestría con el apoyo del gobierno 
de China en selectas universidades de primer nivel en China. 

Diciembre 
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https://drive.google.com/file/d/1nlrxsfwiBUYaO53zK1wF8kPiiZx9jFEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nlrxsfwiBUYaO53zK1wF8kPiiZx9jFEE/view?usp=sharing
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/erasmus-mundus-joint-master-degrees/faq
https://www.javerianacali.edu.co/servicios-y-apoyo-financiero/financiacion-directa-con-la-universidad
https://www.javerianacali.edu.co/servicios-y-apoyo-financiero/financiacion-directa-con-la-universidad
https://kandidat.au.dk/en/admission/tuitionfees/scholarship-programmes/
https://kandidat.au.dk/en/admission/tuitionfees/scholarship-programmes/
https://www.southsouth-galaxy.org/news/call-for-application-youth4south-fellowship-programme-2019/
https://www.southsouth-galaxy.org/news/call-for-application-youth4south-fellowship-programme-2019/


 

Becas ALEARG Becas para estudiantes (ingeniería), graduados, estudiantes      
doctorales y postdoctorales para completar un estudio, una        
estadía de investigación o realizar una maestría, doctorado o         
postdoctorado en Alemania. 

Abierta todo el año 

Helmut-Schmidt Programme 
(Master´s Scholarships for Public 
Policy and Good Governance - 

PPGG) 

Destinada para líderes que quieran promover la democracia y         
justicia social en sus países. Para ello, ofrece becas de maestría           
para determinados programas de Maestría (políticas públicas,       
buena gobernanza, relaciones internacionales, gestión pública,      
administración pública y sociedad civil) en diferentes ciudades        
de Alemania. 

Junio - Julio 

Research Grants - Doctoral 
Programmes in Germany 

Destinada a jóvenes académicos y científicos, existen       
programas de financiación para diversas fases y etapas de         
calificación en una carrera. Las subvenciones también       
promueven el intercambio de experiencias.  

Junio - Agosto 

Research Grants - One Year 
Grants for Doctoral Candidates 

Ofrece una beca para siete o doce meses para estudiantes          
doctorales, jóvenes científicos o académicos que quieran realizar        
una investigación o un curso de formación en Alemania.  

Junio - Agosto 

Research Grants - Short Term 
Grants 

Ofrece una beca para máximo seis meses para estudiantes         
doctorales, postdoctorales, jóvenes científicos o académicos que       
quieran realizar una investigación o un curso de formación en          
Alemania. 

1° Período: 
septiembre - 
noviembre 

2° Período: febrero - 
abril 

Research Stays for University 
Academics and Scientists 

Becas para profesores universitarios, investigadores y      
académicos que hayan completado su doctorado y trabajen en         
una universidad o instituto de investigación. 

1° Período: 
septiembre - 
noviembre 

2° Período: febrero - 
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https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=10000300
https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/daad_helmut_schmidt_programm_2018_programmflyer.pdf
https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/daad_helmut_schmidt_programm_2018_programmflyer.pdf
https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/daad_helmut_schmidt_programm_2018_programmflyer.pdf
https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/daad_helmut_schmidt_programm_2018_programmflyer.pdf
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/2/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57135739
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/2/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57135739
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/2/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57140602
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/2/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57140602
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015434
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015434
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015456
https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/3/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015456


 

abril 

University Winter Courses Becas para estudiantes de maestría y doctorado para mejorar         
sus conocimientos de alemán y la cultura germana. 

Agosto 

Catholic Academic Exchange 
Service (KAAD): Scholarship 

Programme 1 

Con el objetivo de establecer una red de científicos y          
académicos católicos e instituciones de educación superior y        
fortalecer la sociedad civil, se otorgan becas para jóvenes         
católicos que quieran realizar estudios de posgrado en Alemania 

No aclara 

Beca de investigación Georg 
Forster 

Becas postdoctorales para investigadores altamente calificados      
en países en desarrollo o en transición. Deben tener la intención           
de realizar una investigación a largo plazo en Alemania junto con           
un anfitrión académico y la investigación debe ser importante         
para el desarrollo del país.  

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores 

experimentados 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado        
hace menos de doce años, tienen su propio perfil de          
investigación y están trabajando al menos como Prof. Asistente         
o Líder de Grupo de Investigación Junior. 

Abierta todo el año 

Beca de investigación Humboldt 
para investigadores posdoctorales 

Becas para investigadores que hayan completado su doctorado        
en los últimos cuatro años.  

Abierta todo el año 

International Climate Protection 
Fellowship for young climate 

experts from developing countries 

Becas para líderes no europeos o países en desarrollo que          
estén interesados en trabajar durante un año en una institución          
alemana en algún proyecto propio sobre mitigación del cambio         
climático y conservación. 

1° Período: Marzo 
2° Período: 
Septiembre 

Programa de Becas de 
Investigación UNESCO / Keizo 

Obuchi 

Becas para jóvenes investigadores de las siguientes áreas:        
medio ambiente, diálogo intercultural, tecnologías de la       
información y la comunicación, y resolución pacífica de los         

Noviembre  
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https://www.daad-argentina.org/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=46&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50046485
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https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/cycle-2019-under-selection-process
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/cycle-2019-under-selection-process
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/cycle-2019-under-selection-process


 

conflictos.  
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