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En el presente Boletín se encuentra la información correspondiente
a las nuevas convocatorias de BECAS DE ESTUDIO E
INVESTIGACIÓN, de PROYECTOS y a las de I+D SECTOR
PRODUCTIVO.
Asimismo, se presentan aquellas convocatorias que fueron
difundidas en el Boletín Nº 9 correspondiente al mes de octubre de
2014 y aún se encuentran abiertas.

VISITAS DE CORTA DURACIÓN EN CENTROS DEL EMBL
El Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) es una organización
internacional con participación de 21 Estados Miembros y dos Estados
Miembros Asociados -Australia y Argentina- que llevan a cabo investigación básica en el campo de
las Ciencias Moleculares de la Vida. Los fundamentos de la misión del EMBL están enfocados en:
desarrollar investigación del estado del arte en biología molecular; capacitar científicos,
estudiantes e investigadores visitantes en todos los niveles; brindar servicios esenciales a los
científicos pertenecientes a los Estados Miembros; desarrollar nuevos instrumentos y métodos y
participar activamente en la transferencia de tecnología; y fomentar la integración de las ciencias
de la vida en Europa y a nivel global. La comunidad de investigadores interna del EMBL asciende a
un total de 480 jóvenes especialistas, que incluye estudiantes de doctorado e investigadores
postdoctorales.
Se encuentra abierta la convocatoria para recibir solicitudes de investigadores jóvenes altamente
cualificados para visitar centros del EMBL a fin de llevar a cabo investigación en colaboración e
incorporar nuevas técnicas. Los candidatos seleccionados se integrarán a un grupo de
investigación del EMBL o colaborarán en un centro perteneciente a dicha institución, para llevar a
cabo experimentos conjuntos, trabajar en un proyecto específico, analizar posibles colaboraciones
con especialistas del EMBL o recibir capacitación especial durante su visita.
Dependiendo de los requerimientos del proyecto según lo acordado por el solicitante y el Jefe de
Grupo del EMBL, la duración de la visita puede variar entre 3 semanas y 3 meses.
Más información: http://www.embl.de/research/units/index.html
Cierre de la convocatoria: 16 de noviembre de 2014
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CONVOCATORIA ARFITEC
El programa ARFITEC se funda en la implementación de proyectos de
cooperación entre instituciones de enseñanza superior argentinas y francesas que tienen a su
cargo la formación de ingenieros.
El programa funciona bajo la regulación de un Comité mixto franco-argentino en el que se
encuentran representadas las autoridades de cada uno de los dos países: por la República
Argentina, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, y por la República Francesa, a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de
Educación Superior e Investigación, con el apoyo de la Embajada de Francia en la Argentina y de la
Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas de Ingenieros (CDEFI).
El Programa convoca a la presentación de proyectos de cooperación académica, elaborados en
forma conjunta por instituciones de educación superior argentinas y francesas responsables de la
formación de ingenieros de ambos países.
Los proyectos tendrán una duración de dos años
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/4a-convocatoria-del-programaarfitec/
Cierre de la convocatoria: 10 de diciembre de 2014

ASISTENTES DE LENGUA ESPAÑOLA EN FRANCIA
Un convenio bilateral entre Francia y Argentina da lugar a un intercambio
de asistentes de idioma. En esta marco cada año se seleccionan en Francia asistentes de idioma
francés que se desempeñan en Institutos de formación docente y universidades de Argentina y
asistentes argentinos de idioma español que ejercen su función en Francia.
Los asistentes de lengua española en Francia realizan, junto a los profesores de los diversos
establecimientos educativos, funciones de auxiliar pedagógico. Participan en actividades de
entrenamiento lingüístico para los alumnos, insistiendo en la práctica oral, intervienen en temas
de civilización y, de forma general, tienen por objetivo despertar en alumnos y profesores interés
por la lengua y la cultura de su país.
Los puestos de asistentes de idioma español en establecimientos
secundarios franceses son propuestos a estudiantes de nacionalidad argentina:

primarios y
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•

inscriptos en un establecimiento oficial de enseñanza superior, público o
privado, universitario o no universitario (carrera de grado o posgrado) de la República
Argentina (que cursen, de preferencia, su 3º ó 4º año de estudios).

•

un buen nivel de lengua francesa que puedan acreditar conocimientos a partir del Nivel B1
en la escala del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (CECRL)

•

solteros, sin cargas de familia, entre los 20 y los 30 años de edad.

Condiciones del contrato: Duración: 7 meses (del 1º de octubre al 30 de abril)
Se prevé una remuneración mensual, por 12 horas de trabajo semanal.
Quedan a cargo del asistente el precio del pasaje aéreo, del alojamiento y de un seguro de salud
por los 4 primeros meses (que cubra en particular los riesgos de enfermedad, de internación y de
repatriación)
Más información: www.embafrancia-argentina.org/agenda
Cierre de la convocatoria: 02 de enero de 2015

PROGRAMA ARGENTINO BRITÁNICO DE ASISTENTES DE IDIOMA
El Ministerio de Educación y el British Council elegirán hasta un máximo de 15
asistentes de idioma, para que se desempeñen junto con los profesores locales de
español en establecimientos de enseñanza primaria y/o secundaria del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. La Convocatoria 2015-2016 a esta beca es para viajar en septiembre u
octubre (según se defina) de 2015 y volver en 2016.
La duración de las actividades de los Asistentes argentinos en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte será de ocho (8) a nueve (9) meses -de acuerdo con la región a la que sean
asignados (Inglaterra, Gales, Escocia o Irlanda del Norte)
El Ministerio de Educación de la Nación otorgará una beca de pasaje aéreo a los Asistentes
argentinos seleccionados en el marco del Programa.
La beca de estipendio para cubrir los gastos de alojamiento, comidas y viáticos que perciben los
asistentes argentinos durante el tiempo que dura este programa es abonada por las instituciones
educativas británicas en las cuales se desempeñen. Por lo tanto el importe que reciban variará
según el lugar de residencia. Pero en todos los casos será el necesario para llevar un estilo de vida
razonable.
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Los Asistentes de Idioma Argentinos gozarán de tratamiento médico gratuito sólo en caso de una
emergencia y no incluye medicamentos. Para todas las otras cuestiones de salud, se les aconseja
contratar un seguro médico que incluya repatriación. En ningún caso está prevista la cobertura de
pasaje o manutención de la familia del becario.
Más información:

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-

argentinos-en-el-exterior/programa-de-intercambio/reino-unido/

Cierre de la convocatoria: 5 de diciembre de 2014

CURSOS EN LA INDIA
La Embajada de la India ofrece cursos bajo el Esquema ITEC/SCAPP organizados por
diferentes Institutos de la India.
•

Los formularios deben llegar a la embajada 4 meses antes del comienzo del curso
solicitado.

•

Una vez completados, enviarlos por correo electrónico a polsec@indembarg.org.ar (la foto
y las firmas pueden ser escaneadas) con copia a: becasinternacionales@cancilleria.gob.ar
La documentación en papel debe ser enviada a la Dirección General de Cooperación
Internacional con Ref. Becas Internacionales:

•

Esmeralda 1212 Piso 12 OF. 1204 (C1007ABR). Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Más información: http://www.itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
https://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india

BECAS JICA PARA TERCEROS PAÍSES
El Programa de Capacitación en Japón es, desde su inicio en el año 1954, una de las
principales actividades de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Su
objetivo es la formación de los recursos humanos claves para el fortalecimiento de la
institución a la que pertenecen, para que contribuyan en la obtención de resultados que impacten
positivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas de sus respectivos países.
Desde su establecimiento, JICA ha contribuido al desarrollo de la Argentina a través de la
capacitación de sus recursos humanos, entre otros programas de cooperación técnica; más de
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2.300 profesionales argentinos han participado en diferentes cursos para su capacitación en
Japón.
Actualmente, además de la capacitación de los recursos humanos, JICA procura contribuir en el
progreso de los países a través del fortalecimiento de sus instituciones.
Para ello, JICA Argentina ofrece aquellos cursos cuyos contenidos concuerdan con las áreas
prioritarias de cooperación en Argentina.
Los participantes de los cursos deberán ser personas claves para el desarrollo del país, quienes se
están desempeñando en las áreas de administración o de investigación, siendo recomendados por
el gobierno local para su postulación y seleccionados por el Gobierno del Japón para su
participación. La capacitación en Japón será el medio para adquirir conocimientos y tecnología en
un amplio espectro de campos. A su regreso, se espera que el becario contribuya a fortalecer y
mejorar el funcionamiento de los organismos principales para un sostenido desarrollo de su país.
En total, JICA recibe en Japón un número aproximado de 8.000 participantes por año, de diversos
países de todo el mundo.
Las fechas de cierre de convocatoria dependen de los cursos. Más información:
http://www.jica.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=81:programa-decapacitacion-en-japon&catid=64:modalidades-de-coop&Itemid=60

CONVOCATORIA
PARA
FINANCIAMIENTO
DE
PROYECTOS
COLABORATIVOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ERANET LAC-2014

En el marco del proyecto bi-regional ERANet LAC, financiado por la Unión Europea se lanzó el 1er
llamado conjunto para el financiamiento de proyectos colaborativos de Investigación e Innovación
en las áreas de Biodiversidad y Cambio Climático, Bioeconomía, Energía y Salud por un período
máximo de 36 meses. El objetivo de la primera Convocatoria Conjunta para Proyectos de
Colaboración en C&T es generar iniciativas de colaboración en investigación a largo plazo entre los
países miembros y asociados de la UE, y los estados de América Latina y el Caribe.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como miembro del
consorcio ERANet-LAC, financiará la participación de instituciones argentinas que resulten
seleccionadas de dicha Convocatoria.
Áreas de estudio:
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•
•
•
•
•

Bioeconomía
Biodiversidad
Cambio climático
Energía
Salud

Cierre de la convocatoria: 27 de noviembre de 2014 15 h. CET

Más información: http://calleranet-lac.cyted.org/

BECAS VILLA I TATTI
El Centro de Estudios del Renacimiento de Harvard convoca a estudiantes avanzados de doctorado
que estén interesados en estudios sobre el renacimiento italiano (Mellon scholarship)
Cierre de la convocatoria: 14 de febrero de 2015
Más información: http://itatti.harvard.edu/research/grants/best-essay-junior-scholar-prize
Aplicación online: https://itatti.slideroom.com/#/Login

Becas para Estancias de trabajo o Investigación para Profesores Universitarios y
Científicos Argentinos

Este programa de beca completa les da a los científicos argentinos registrados en grupos de
investigación y a los profesores universitarios de cualquier vinculación que acrediten una amplia
trayectoria respaldada con por ejemplo publicaciones indexadas, la posibilidad de solicitar una
invitación para realizar un proyecto de investigación o de trabajo en un centro de enseñanza
superior público o una entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la
República Federal de Alemania.
DESTINATARIOS
Científicos y profesores universitarios argentinos que deseen llevar a cabo una estancia corta de
investigación o de trabajo y que cuenten con un tutor en Alemania que acompañe dicha estancia.
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REQUISITOS
Ser científico, investigador (pertenencia a un grupo de investigación) o ser profesor universitario.
Pueden solicitar una estadía de investigación científicos particularmente cualificados, que por
regla general han de estar en posesión del título de doctor. Todos los interesados han de estar
trabajando en un centro superior o un instituto de investigación superior de su país de origen.
BENEFICIOS DE LA BECA
En función del nivel académico del interesado, la cuantía mensual asciende a 2.000 Euros. El DAAD
proporcionará además, por regla general, una cantidad fija apropiada para los gastos de viaje a no
ser que estén cubiertos por una institución en el país de origen u otra fuente financiera.
La duración de las estadías de investigación y trabajo puede variar entre uno y tres meses, en
función del plan de trabajo del solicitante.
Fechas de postulación
•

1ero de diciembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de abril del año
siguiente y el 31 de marzo

•

1ero de septiembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de enero y el 31 de
diciembre del año siguiente

•

2 de marzo de 2015 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de julio del mismo año y el
30 de junio del año siguiente

Más información: https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html

BECAS PARA DOCTORADOS Y ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN

Pensado para 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 2 a 12 meses) a nivel doctoral o 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.
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Médicos argentinos que deseen realizar una investigación en el ámbito de la medicina (humana,
dental y veterinaria) para los siguientes propósitos (de 2 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.

BENEFICIOS DE LA BECA
•
•
•
•
•
•
•

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 la convocatoria:
Solicitudes para estadías de más de 6 meses deben entregarse (o enviarse) directamente al
Centro de Información del DAAD en Buenos Aires hasta el 15 de septiembre de 2014.
Para las solicitudes para estadías de 2-6 meses rigen 3 fechas:
• 27 de febrero de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de julio del 2014 y el 30
de junio del 2015
• 15 de septiembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de enero del 2015 y el
31 de diciembre del 2015
• 15 de diciembre de 2014 -> Para estadías planeadas entre el 1ero de abril del 2015 y el
31 de marzo del 2016

Más información: https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html

BECAS DE POSGRADO CHEVENING - GOBIERNO BRITÁNICO
El programa de becas Chevening es financiado por el gobierno británico y organismos
socios.
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El mismo ofrece becas completas a individuos sobresalientes de más de 150 países para estudiar
hasta 1 año en instituciones de educación superior en Reino Unido.
Las becas son otorgadas a profesionales que se dedican a trabajar en el gobierno, el mundo
académico, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Se aceptan postulaciones en las siguientes áreas: Economía y Finanzas, Comunicación y Media,
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Desarrollo, Negocios, Innovación, Industrias
Creativas, Energía y Derecho.
Requisitos: ser ciudadano de uno de los países enlistados como elegibles por Chevening, con
intención de regresar al país de origen por un mínimo de dos años una vez que la beca haya
terminado; tener un título de grado; poseer un mínimo de dos años de experiencia laboral antes
de aplicar; acreditar el nivel de idioma inglés requerido por Chevening; no poseer ciudadanía
británica y no haber sido beneficiado anteriormente por una beca financiada por el gobierno
británico.
Beneficios: costo de la matrícula, pasaje aéreo ida y vuelta a Reino Unido, costo de visa para entrar
al país, estipendio mensual, dotación monetaria por llegada al país y exceso de equipaje y
dotación monetaria por tesis o disertación.
Más información: http://www.chevening.org/argentina/
Cierre de la convocatoria: 15 de noviembre de 2014

CONSORCIO EURICA – ERASMUS MUNDUS
EURICA es un consorcio Erasmus Mundus Acción 2 conformado por 20 instituciones de Europa y
América Latina. La universidad coordinadora es University of Groningen, los Países Bajos. La cocoordinadora regional es la Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Participan trece socios latinoamericanos de ocho países: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. También participan siete socios de países europeos:
República Checa, Estonia, Italia, los Países Bajos, Polonia, Rumania y España.
EURICA otorgará un total de 292 becas en el período 2014-2017 a los nacionales de Latinoamérica
y Europa. Algunas características:
• Las becas se otorgan a todos niveles: licenciatura, maestría, doctorado, post-doctorado y
personal académico
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•

•
•

192 becas para movilidad (conducente a grado y no conducente a grado) de América
Latina a Europa y 100 becas para movilidad (no conducente a grado) de Europa a América
Latina
Movilidad de Latinoamérica a Europa: sólo las universidades socias europeas son posibles
destinos
La movilidad de Europa a Latinoamérica: sólo candidatos de socios europeos, únicamente
es posible hacer movilidad donde los socios en LA

Actualmente se encuentra abierta la segunda convocatoria EURICA. Las movilidades seleccionadas
para la segunda generación empezarán todas antes del 31 de diciembre del 2015 (las fechas
exactas dependen del Tipo de Movilidad y la universidad anfitriona), excepto las movilidades
STAFF, las cuales se pueden llevar a cabo durante todo el período del proyecto EURICA (fecha de
término: 13 de julio del 2017).
Más información: http://www.eurica.nl/es/home
Cierre de la convocatoria: 11 de diciembre de 2014

BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE SUIZA
Por intermedio de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE),
la Confederación Suiza ofrece distintos tipos de becas de excelencia para estudiantes
de posgrado e investigadores argentinos, para realizar estudios de doctorado o estancias de
investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos
Federales de Tecnología o Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-paraMás
información:
argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/suiza/
Cierre de la convocatoria: 1 de diciembre de 2014

MASTER PUBLIC POLICY AND GOOD GOVERNANCE (PPGG)
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) promueve desde el año
2009 el programa “Public Policy and Good Governance” (PPGG) cuyos ocho
programas de estudios se imparten en inglés y alemán o completamente en inglés. La
convocatoria se orienta a graduados altamente calificados de las carreras de ciencia política,
derecho, economía y administración interesados en estudios de perfeccionamiento.
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A partir de 2014, las postulaciones para este programa deben enviarse directamente a las
universidades de interés. La fecha de cierre de la convocatoria difiere según la institución
académica elegida.
Más información:
announcement.pdf

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-

CURSOS DE POSGRADO PARA PROFESIONALES

El programa de beca completa para estudios de posgrado para profesionales ofrece la posibilidad
de realizar estudios de máster o doctorado en un centro de educación superior alemán. Esta beca
se destina a una selección específica de programas académicos.
Este programa está pensado para Profesionales activos en las siguientes áreas: Ciencias
económicas, Administración de Empresas, Ingenierías, Matemáticas, Ciencias Naturales,
Planificación Regional, Ciencias Agrícolas y Forestales, Ciencias Medioambientales, Medicina y
Salud Pública, Sociología, Derecho, Pedagogía, Ciencias de la Comunicación.
A partir de 2014, las postulaciones para este programa deben enviarse directamente a las
universidades de interés. La fecha de cierre de la convocatoria difiere según la institución
académica elegida.
Financiamiento: 750 Euros mensuales, (1.000 Euros mensuales para doctorado), 460 Euros anuales
para gastos de estudio e investigación, monto fijo para pasaje aéreo, seguro médico, curso de
alemán previo en Alemania de hasta seis meses (de acuerdo a cada programa académico).
Más información: http://www.daad.org.ar/es/20115/index.html

HORIZONTE 2020 – PROGRAMA DE TRABAJO 2014 – 2015

Horizonte 2020 (H2020) es el Programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea
para el periodo 2014-2020 que se propone financiar iniciativas y proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico, demostración e innovación de claro valor añadido europeo.
Horizonte 2020 agrupa y refuerza las actividades que durante el periodo 2007-2013 eran
financiadas por el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, las acciones de innovación del
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Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP) y las acciones del Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología (EIT).
El programa nace para apoyar la implementación de la Estrategia “Europa 2020” y la iniciativa
emblemática de “Unión por la Innovación”, contribuyendo directamente a abordar los principales
retos de la sociedad, a crear y mantener el liderazgo industrial en Europa, así como reforzar la
excelencia de la base científica, esencial para la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de
Europa a largo plazo.
El programa se centra en tres Pilares:
• Ciencia Excelente, para reforzar la excelencia científica de la Unión a nivel mundial,
principalmente mediante iniciativas de temática abierta y en general, en proyectos individuales.
• Liderazgo Industrial, para acelerar el desarrollo de las tecnologías, principalmente: Tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología,
fabricación y transformación avanzadas y tecnología espacial; para ayudar a las PYME innovadoras
europeas a convertirse en empresas líderes en el mundo y para facilitar la financiación de riesgo
en actividades de investigación e innovación en su llegada al mercado.
• Retos Sociales, para aportar una respuesta directa a las prioridades políticas y los retos
identificados en la estrategia Europa 2020, tales como la seguridad, la energía, el transporte, el
cambio climático y el uso eficaz de los recursos, la salud y el envejecimiento, los métodos de
producción respetuosos del medio ambiente y la gestión del territorio.
En este marco, se ofrecen diferentes líneas de financiamiento en el marco de las cuales se irán
abriendo distintos llamados en el período 2014-2015.
Más información sobre los programas de trabajo:
http://abest.mincyt.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=293
&lang=es

PROYECTO PROMETEO

El Proyecto Prometeo es una iniciativa emblemática del Gobierno Ecuatoriano, que tiene como
objetivo fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas
especializados, a través de la vinculación a instituciones de acogida de talento humano,
ecuatoriano o extranjero, de alto nivel académico residente en el exterior.
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Áreas potenciales de investigación y/o docencia
-

Ciencias de la Vida
Ciencias de Recursos Naturales
Ciencias de la Producción e Innovación
Ciencias Sociales

Instituciones de acogida
-

Universidades y escuelas politécnicas, públicas y cofinanciadas
Institutos técnicos y tecnológicos
Institutos públicos de investigación
Entidades del sector público ecuatoriano
Sectores productivos priorizados

Categorías
En el momento de la postulación en línea el postulante podrá escoger entre las categorías de
Docencia o Investigación, según su experticia y el área en el que desee desarrollarse.
Los Investigadores desarrollarán proyectos de investigación y si lo desean podrán vincularse
parcialmente en actividades de transferencia de conocimiento.
Los Docentes se vincularán en actividades académicas y de transferencia de conocimiento a
tiempo completo.
Condiciones de vinculación
El investigador / docente Prometeo se vincula al Proyecto mediante un contrato de beca suscrito
con la Senescyt. La visa (para los que se quedan más de tres meses) es obtenida en Ecuador con el
apoyo del equipo del Proyecto Prometeo al igual que los demás documentos que regularizan su
estancia en el país. Los gastos que cubre el Proyecto se manejan vía reembolso.
Tiempo de estancia

El tiempo de estadía del experto Prometeo puede ser de 2 meses hasta 12 meses. Dichas estancias
pueden ser consecutivas o por intervalos.
Terminado el primer periodo de beca, se puede aplicar a un segundo periodo.
Beneficios
-

Manutención mensual Desde 2.000 - hasta 6.000 dólares (depende de la experiencia)
Pasajes aéreos (ida y vuelta, una vez) hasta 3.000 dólares
Vivienda: 3.000 dólares
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-

Seguro de salud y vida por beca 2.500 dólares
Visitas científicas por beca 2.000 dólares
Insumos por beca 2.000 dólares

Más información: http://prometeo.senescyt.gob.ec/Prometeo/inicio.do
Convocatoria abierta todo el año

CONTACTO
Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes
dirigirse a: mfunes@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar
Esta información puede encontrarse en nuestra
http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp

página

web:

Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Mariana Funes.
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034
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