DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI)
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatoria: “Investigaciones Operativas para Apoyar la Eliminación de Enfermedades
Transmisibles en América Latina y el Caribe”
Inscripción: Hasta el 15 de marzo de 2021.
Organización Panamericana de la Salud (OPS) / World Health Organization (TDR)
El Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con el Programa Especial de Investigación y
Capacitación en Enfermedades Tropicales de la OMS (TDR), invita a presentar solicitudes de subvención para
una investigación operativa en la eliminación de enfermedades transmisibles en las Américas mediante un
enfoque integrado. Además se busca ayudar a fortalecer la capacitación.
Destinatarios: Responsables de implementación de programas en instituciones públicas como por ejemplo
programas nacionales de control de enfermedades tropicales y transmisibles, ministerios de salud,
instituciones académicas, institutos de investigación, instituciones nacionales de investigación y
organizaciones no gubernamentales.
Duración del estudio: 12-18 meses.
Requisitos: 1) Los aspirantes deben estar en sintonía con estos objetivos, alineados con la Iniciativa de
Eliminación de la OPS, que busca fortalecer los sistemas de información sanitaria y la vigilancia de
enfermedades; impulsar la integración de servicios de salud, sistemas de salud y redes de laboratorios con
calidad garantizada; promover la investigación operativa; facilitar políticas que favorezcan la eliminación de
las enfermedades seleccionadas y la implementación de movilización comunitaria y otros esfuerzos de
promoción de la salud. 2) Esta convocatoria se centrará en el siguiente grupo de enfermedades que
representan una carga significativa y afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables de
las Américas: Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil de la Hepatitis B y Chagas, esquistosomiasis,
tracoma, helmintiasis transmitidas por el suelo y tuberculosis. 3) La solicitud debe enviarse a OPS-TDR
utilizando este enlace: https://who.force.com/etdr/s/gs-solicitation/a0p3X00000bIbEQ/ca210006. Aunque las
solicitudes se pueden enviar en inglés, español o portugués, el formulario de solicitud está solo en inglés. Se
deberá crear una nueva cuenta en el sitio e iniciar sesión antes de poder presentar la solicitud. En caso de
preguntas o información relacionada con la documentación administrativa, comunicarse con el Dr. Freddy
Perez (perezf@paho.org) y la Sra. Brindis Ochoa (ochoabri@paho.org). En caso de problemas técnicos con la
presentación online comunicarse con la Sra. Izabela Suder-Dayao (suderi@who.int).
Becas: Las becas de investigación tienen una dotación máxima de 30.000 dólares.
Más información:
https://www.paho.org/es/noticias/9-3-2020-programa-conjunto-opstdr-pequenas-subvenciones-2020-2021convocatoria-para
https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2021-ops-oms-invita-presentar-propuestas-investigacion-operativa-paraapoyar

Convocatoria: “La Educación de áreas de la creación EAC para el crecimiento económico y
promoción del desarrollo”
Inscripción: Hasta el 15 de marzo de 2021.
OEA / Fundación Centro Internacional en Investigación Científica y Creación en Telecomunicaciones,
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC-EAC PDSP), de Ecuador
El objetivo de esta convocatoria es hacer conocer la metodología de Educación en Áreas de la Creación EAC,
la cual permite la consolidación de los proyectos de creación, tomando como pilar la experimentación, los
procesos y la experiencia, el desarrollo técnico, analítico, crítico, formal, teórico, empresarial y conceptual
Además, se apunta a promover la educación en áreas de la creación, de innovación y emprendimiento.
Modalidad: Virtual, del 5 de abril al 7 de mayo de 2021.
Destinatarios: Licenciados y licenciadas vinculadas con estas temáticas, y especialmente en áreas como
arte, diseño, música y danza.
Requisitos: PASO 1: reunir y escanear estos documentos: 1) Diploma o título universitario. 2) Comprobante
de especialización en Arte, Diseño, Música, Danza. 3) Una (1) carta de recomendación de empleador,
institución u organización a la que se pertenece. Debe estar firmada y dirigida al Programa de Becas de
Desarrollo Profesional de la OEA, Departamento de Educación, Desarrollo y Empleo. 4) Currículum Vitae
(Máximo 2 páginas). 5) Copia de Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Escanear en blanco y negro
todos los documentos en un solo archivo PDF. No deben pesar más de 3MB. PASO 2: Enviar el formulario
PDF online. PASO 3: La OEA devuelve el formulario automáticamente, se lo imprime, se firma y se escanea
para enviar en adjunto a Cancillería argentina, a: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar, como indica el
instructivo
en:
https://docs.google.com/document/u/0/d/1q3ugT8NNk69mWvUgrszhWOgNOCwNeEB2/edit?dls=true&usp=g
mail_attachment_studio
Becas: 29 becas totales y 21 becas parciales1. Las totales cubre el 100 % de la matrícula del curso (costo
por becario: US$ 400). Materiales de estudio. Certificado por parte de CITIC/EAC.
Más información:
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/Anuncio_OEA_CITIC-Ecuador-final.pdf

Convocatoria: “Becas ME-Fundación Carolina para docentes universitarios”
Inscripción: Hasta el 18 de marzo de 2021.
Ministerio de Educación de la Nación / Fundación Carolina
Esta convocatoria seleccionará a becarios/as entre docentes de universidades argentinas que deseen realizar
estancias de investigación doctoral o posdoctoral en casas de altos estudios y centros de investigación en
España.
Destinatarios: Docentes y licenciados argentinos en educación.

Requisitos: 1) Los/as postulantes deben tener nacionalidad argentina, residir en nuestro país al momento de
solicitar la beca; ser graduado/a universitario/a de carreras de no menos de cuatro años y tener un promedio
académico destacado. 2) Ser docentes de una universidad argentina y ser auspiciado/as por ella, estar
desarrollando un proyecto de investigación en el marco de una tesis doctoral o de posdoctorado y contar con
una carta de aceptación de la institución española donde realizará la estancia. 3) Los/as interesados/as en
postularse para la selección podrán inscribirse completando un formulario digital Para conocer en detalle el
procedimiento de aplicación, descargue las bases de la convocatoria en el link consignado debajo.
Becas:Las becas cubrirán un período de 3 meses, a establecerse entre el 1 de septiembre de este año y el
31 de julio de 2022.
Más información:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/becas-me-fundacion-carolina-para-docentes-universitarios

Convocatoria: “Becas para Maestrías Virtuales Structuralia Soluciones Integrales de
Formación y Gestión Maestrías en áreas de energía, construcción e infraestructuras”
Inscripción: Hasta el 18 de marzo de 2021.
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) / Soluciones Integrales de
Formación y Gestión (STRUCTURALIA)
Ambas instituciones brindarán apoyo a individuos sobresalientes de Latinoamérica para que cursen Maestrías
en áreas de energía, construcción, infraestructuras e ingeniería, online, a excepción del programa Maestría en
Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras de Alta Tensión y Máster Universitario en Gestión
Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructuras, que requieren exámenes presenciales en la
capital de su país de residencia en Madrid, España.
Destinatarios: Graduados universitarios con título de bachiller o licenciatura, tales como ingenieros,
arquitectos, ingenieros de la edificación y licenciados, de preferencia con experiencia profesional en el área a
la que postula.
Requisitos: 1) Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de
cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA. Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá
haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en
STRUCTURALIA; 2) No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios
propuesto a esta convocatoria. 3) Criterios de evaluación y selección: el perfil académico, mérito y
credenciales académicas; el potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios; y
la distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes de los
Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 4) Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa en
STRUCTURALIA, comunicarse con: Rocío Menor, Senior Manager: rocio.menor@structuralia.com. Tel. (+34)
91 490 42 00 / Fax: (+34) 91 490 42 10. O Juan Antonio G. Cuartero, Socio Director:
juanantonio_cuartero@structuralia.com. Tel. (+34) 91 490 42 00 / Fax: (+34) 91 490 42 10.
Becas: 1) Cubrirá el 50% o el 80% del costo total de la colegiatura en función del programa seleccionado. 2)
Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante la duración
del programa de estudios. El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa
y/o reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio igual o superior a 6/10 en cada período
académico. 3) Este acceso tendrá la misma duración que su programa máster seleccionado, y se facilitará a
todos los postulantes adjudicatarios de una de las becas de la OEA en el momento de su matriculación a la
maestría para la que han obtenido la beca. Es acceso gratuito de un año se mantendrá vigente mientras el

alumno se encuentre al día en sus obligaciones académicas y financieras en la maestría en la que se
matriculó. Ver listado completo de los cursos en el link indicado aquí debajo.
Más información:
becas-oea@structuralia.com
http://becasoea.structuralia.com
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/Espanol_Convocatoria_STR_OEA_2021.pdf

Convocatoria: “Empleos verdes para un desarrollo sostenible: Conceptos y prácticas”
Inscripción: Hasta el 26 de marzo.
OEA / Centro Internacional de Formación/ Organización Internacional del Trabajo (CIF/OIT)
Este curso proporciona una oportunidad de aprendizaje a distancia interactivo que permite la adquisición de
conocimientos sobre conceptos clave en materia de empleos verdes y prácticas emergentes. A través de una
revisión de herramientas, literatura seleccionada y buenas prácticas, se les presenta a los participantes las
implicaciones de la transición del mercado laboral hacia economías más sostenibles y ecológicas. El plan de
estudios está estructurado para promover el diseño y la implementación de políticas, programas y proyectos
de empleos verdes.
Modalidad: Virtual, en Español e Inglés a distancia (Italia) del 19 de abril al 21 de mayo de 2021.
Destinatarios: Profesionales interesados en el concepto de empleos verdes y su vinculación con el programa
sobre trabajo decente de la OIT y el marco de desarrollo sostenible.
Requisitos: 1) Tener un título universitario (licenciatura) al momento de postularse a la beca. 2) Estar en buen
estado de salud físico y mental para completar el programa de estudios. PASO 1: reunir y escanear estos
documentos: 1) Diploma o título universitario. 2) Una (1) carta de recomendación de empleador, institución u
organización a la que se pertenece. Debe estar firmada y dirigida al Programa de Becas de Desarrollo
Profesional de la OEA, Departamento de Educación, Desarrollo y Empleo. 4) Currículum Vitae (Máximo 2
páginas). 5) Copia de Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Escanear en blanco y negro todos los
documentos en un solo archivo PDF. No deben pesar más de 3MB. PASO 2: Enviar el formulario PDF online.
PASO 3: La OEA devuelve el formulario automáticamente, se lo imprime, se firma y se escanea para enviar
en adjunto a Cancillería argentina, a: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar, como indica el instructivo en:
https://docs.google.com/document/d/13UfEtZXOq1pVO9WJMpEP5xFvUeJt57Kb/edit.
Becas: Cubren 100 % de la matrícula del curso (Costo por becario: US$ 1200). Materiales de estudio.
Certificado de Aprovechamiento por parte del Centro Internacional de Formación de la OIT.
Más información:
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/Anuncio_OEA_ITCILO_2021-empleosverdes-SPA.pdf

Convocatoria: “Premio Internacional Mendeleev UNESCO-Rusia de Ciencias Básicas 2021”
Inscripción: Hasta el 31 de marzo de 2021.
UNESCO

Este premio tiene el objetivo de reconocer y recompensar a los científicos por grandes logros en materia de
desarrollo, difusión y cooperación internacional en el ámbito de las ciencias básicas que hayan tenido
importantes repercusiones transformadoras en el plano regional o mundial.
Su finalidad es la de promover y honrar la excelencia en las ciencias básicas, concretamente la química, la
física, las matemáticas y la biología, que constituyen la base para propagar los conocimientos científicos y son
clave para el progreso de la innovación y el desarrollo sostenible.
Destinatarios: Gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con sus comisiones nacionales;
organizaciones no gubernamentales que colaboran de manera oficial con la UNESCO y trabajan en esferas
pertinentes relacionadas con el Premio; cátedras UNESCO; centros de categoría 2; uniones científicas
internacionales; universidades. Ninguna persona podrá presentar su propia candidatura.
Requisitos: Los candidatos deben haber conseguido logros científicos que propicien la transformación y el
desarrollo socioeconómicos en el plano regional o mundial, sobre la base de: 1. la excelencia en la
investigación en la esfera de las ciencias básicas; 2. la educación en ciencias básicas y la divulgación de
estas; 3. la cooperación internacional o regional en ciencias básicas. No hay límite de edad para los
candidatos.
Los criterios de selección de los candidatos son: 1) contribución sobresaliente del candidato a la investigación
y la innovación en materia de ciencias básicas, en forma de una comunicación publicada, de educación en
ciencias básicas y de difusión, o algún logro excepcional en esos ámbitos; 2) las repercusiones de las
investigaciones realizadas por el candidato en el estado actual de las disciplinas científicas pertinentes:
química, física, matemáticas y biología (número, calidad e impacto de las publicaciones; presentaciones en
conferencias; patentes; impacto en la sociedad); 3) el reconocimiento del candidato por sus pares dentro de
su disciplina a través de colaboraciones o publicaciones de múltiples interesados que propicien la innovación
científica y los descubrimientos en ciencias básicas para el desarrollo sostenible; 4) el reconocimiento del
compromiso del candidato con las ciencias básicas y con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Becas: Cada uno de los galardonados recibirá un premio financiero de 250 000 dólares estadounidenses, así
como una medalla de oro y un diploma.
Más información:
https://es.unesco.org/news/convocatoria-presentacion-candidaturas-premio-internacional-mendeleev-unescorusia-ciencias
https://es.unesco.org/stem/basic-sciences-prize

Convocatoria: “Becas - Banco Santander y British Council para estudiar inglés”
Inscripción: Hasta el 14 de abril de 2021.
Banco Santander y British Council ofrecen 5.000 cursos de inglés para mejorar la empleabilidad y el futuro
profesional de los participantes. Los/las candidatos/as seleccionados/as tendrán acceso al curso y plataforma
“Learn English Select”, del British Council, adaptado a su nivel de idioma de partida y enfocado al inglés en el
entorno laboral.
Destinatarios: Estudiantes, graduados y posgraduados residentes en la Argentina.
Requisitos: Se abordarán aspectos como la preparación de entrevistas de trabajo en inglés, gramática y
vocabulario para el entorno laboral, el establecimiento de contactos profesionales y el desarrollo de
habilidades de comunicación para reuniones, presentaciones y charlas. Una vez completados los cursos, los
estudiantes recibirán un certificado que avale su finalización con éxito. Dependiendo de su nivel de inglés
previo, los partcipantes deberán y podrán: comunicarse de manera efectiva en una variedad de situaciones
profesionales, incluidas reuniones, charlas y presentaciones; solicitar un trabajo y prepararse para la

entrevista; desarrollar gramática y vocabulario centrado en el mundo laboral; establecer contactos con otros
profesionales en diversos campos.
Los cursos incluyen una variedad de niveles desde A1 (Básico) hasta C1 (Experto). No existen cursos en nivel
C2 (Bilingüe). En cada uno de los niveles el curso incluye 48 lecciones con dinámicas de gamificación,
learning by doing, y ejercicios que proporcionan el aprendizaje equivalente a 2 horas de estudio semanales
durante tres meses. El ritmo lo marca el alumno dependiendo de cuántas horas pueda dedicarle a la semana.
Antes de comenzar, los alumnos realizarán una prueba de nivel que les asignará el curso que mejor les
permitirá progresar en su nivel de inglés. Al terminar el programa, los alumnos recibirán un certificado de
finalización de curso de British Council. Para solicitar la beca, seguir estos pasos: 1) Registrarse en
www.becas-santander.com. 2) Cuando complete el registro en la plataforma de Becas Santander, el
postulante recibirá un e-mail con un link para hacer las pruebas de motivación y habilidades. 3) Aquellos
candidatos que cumplan los requisitos de esta convocatoria, recibirán una invitación durante el proceso de
registro para realizar el mencionado test de motivación y habilidades.
Becas: Acceso gratuito online al curso durante tres meses.
Más información:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/noticias/ver/535
https://www.becas-santander.com/es/program/languages-english-courses-british-council

Convocatoria: “Becas de Estudios de Negocios - Programa Executive MBA”
Inscripción: Hasta el 31 de mayo de 2021.
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) / Formato Educativo
Escuela de Negocios (FE) de España
Ambas instituciones han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de
las siguientes becas académicas, para sus estudios de posgrado. Los programas de FE están orientados a
transmitir una visión integrada de la empresa y las habilidades para trabajar en un equipo directivo.
Los objetivos fundamentales son: aportar conocimientos de aplicación práctica a la actividad profesional;
desarrollar habilidades para trabajar en un equipo directivo; fomentar el intercambio profesional en el ámbito
de la empresa; establecer vínculos entre profesionales y empresas, y mantener contactos mediante la
Plataforma Educativa y la Red de Antiguos Alumnos.
Modalidad: A distancia (virtual), en contacto con España.
Destinatarios: Profesionales vinculados con la materia.
Requisitos: 1) Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de
cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA. 2) Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá
haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en FE. 3) No haber
recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria. 4)
Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para solventar
los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido. 5) Criterios de evaluación y
selección: el perfil académico, mérito y credenciales académicas, el potencial de impacto del postulante en la
finalización del programa de estudios, la distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las
necesidades más importantes de los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para obtener información detallada sobre
el perfil requerido para al Executive MBA, se recomienda que el postulante visite el sitio web:
https://www.formatoedu.com/masters/executive-mba.

Becas: Cubrirán la reducción del 87% (US$ 3,350) del costo total de la matrícula y es aplicable únicamente al
valor del programa de estudios. Gastos que debe cubrir el becario: US$ 500, equivalentes al 13% del costo
total de la matrícula, costo de graduación (expedición de certificados académicos y titulación) y legalización
de documentos. Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca
durante la duración del programa de estudios. El becario no debe ser reportado con baja académica por
ausencias al programa y/o reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio igual o superior a
5/10.
Más información:
Teléfono y Whatsapp: +34 634254394
becas@formatoedu.com
www.formatoedu.com

