BECAS IOPORTUNIDADES
Accedé a las Becas y Oportunidades vigentes para el ciclo 2010
PROGRAMA ALFA III
El Programa ALFA es un programa de cooperación entre
Instituciones de Educación Superior (IES) de la Unión Europea y
América Latina.

Convocatoria abierta hasta el 18 de junio de 2010
Objetivos:
•
Mejorar la calidad , la relevancia y la accesibilidad a la Educación
Superior en América Latina;
•
Contribuir al proceso de integración regional en América Latina,
promoviendo avances hacia la creación de un área común de
Educación Superior en la región y desarrollando sus sinergias con la
Unión Europea.
La convocatoria y formularios se encuentran en el siguiente link:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regionalcooperation/alfa/index_es.htm

BECAS FULBRIGTH –
Se proporcionan becas para investigación y estudios de posgrado
en los Estados Unidos a personas con capacidades sobresalientes
dedicadas a la docencia y a la investigación.
Convocatoria abierta hasta el 11 de junio de 2010
Objetivo:
El Programa de Becas de Posgrado Fulbright-Ministerio de
Educación está destinado a la formación de docentes,
investigadores y graduados de las universidades nacionales de
gestión pública de Argentina.
http://www.mincyt.gov.ar/plan_bicentenario/documentos_finales
/plan_bicentenario_publicacion.pdf

Informa: Secretaría de Asuntos Estudiantiles
….Todo el año junto a vos…..

BECAS IOPORTUNIDADES
OTRAS BECAS VIGENTES
Fuente de datos y para mayor informacion:
http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_3.asp
BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD
Programa de Becas Amalia Lacroze de Fortabat en la
Universidad de Harvard
La Fundación Fortabat ha creado un fondo de becas para
estudiantes argentinos que deseen realizar estudios de posgrado
en la Universidad de Harvard.
Los solicitantes deben ser admitidos a un programa de posgrado
en alguna de las siguientes escuelas de Harvard: Harvard's
Graduate School of Arts and Science, o Harvard's Professional
Schools (the Graduate School of Business, the Graduate School
of Design, the Divinity School, the Graduate School of Education,
the John F. Kennedy School of Government, the Law School, the
Medical School, y the School of Public Health).

Becas LOEB en la Escuela de Diseño de la Universidad de
Harvard
La Escuela de Diseño de Harvard seleccionará profesionales
involucrados en el cuidado del medioambiente con un mínimo de
cinco años de experiencia, para dedicar un año a profundizar sus
conocimientos. Pueden postularse candidatos de las siguientes
áreas: arquitectura, arquitectura paisajística, planeamiento
urbano y diseño urbano.
Se recibirán solicitudes hasta el 5 de enero para el año
académico que se inicia en septiembre de ese mismo año.

Informa: Secretaría de Asuntos Estudiantiles
….Todo el año junto a vos…..
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Becas para el Crecimiento y Desarrollo de Argentina en la
Univ. de Harvard
Becas para ciudadanos argentinos para realizar un Master en
Administración Pública del programa de becas Mason de la
Universidad de Harvard.
Beca Coca-Cola para Graduados Latinoamericanos
Gracias a la generosidad de Coca-Cola Latin America, la facultad
de Arte y Ciencia de Emory University otorgará dos becas por
año a solicitantes que deseen obtener un doctorado en economía,
historia o ciencias políticas.
Estas becas incluyen el pago de la matrícula de la universidad y
un estipendio de $15.000 dólares por año hasta un máximo de 5
años de estudio. Además, los estudiantes recibirán ayuda para
viajes relacionados con su investigación doctoral.
Los formularios de solicitud de beca se encuentran disponibles
en:
The Dean, Emory University Graduate Schools of Arts and
Sciences
202 Administration Building
Atlanta, Georgia 30322
E-mail: sguinn@gsas.emory.edu
Asociación Americana de Mujeres Universitarias (AAUW)
La Asociación Americana de Mujeres Universitarias ofrece becas
para realizar estudios de Master's, Doctorado y Post-Doctorado
en universidades de EE.UU.
Los formulario de solicitud pueden obtenerse en:
Internet: http://www.aauw.org, o puede solicitarse una copia a:
AAUW Educational Foundation Customer Service Office
P.O. Box 4030, Iowa City, IA. (52243-4030)T
teléfono: 319-337-1716.

Informa: Secretaría de Asuntos Estudiantiles
….Todo el año junto a vos…..
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Programa de Becas de la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos
La Biblioteca del Congreso ofrece programas de becas para
apoyar proyectos de investigación que se lleven a cabo en las
colecciones de la Biblioteca en Washington DC. Algunos de estos
programas son sólo para ciudadanos estadounidenses y
residentes permanentes, pero otros están abiertos a
investigadores de todo el mundo.
Web: www.loc.gov/rr/print/swann/swann_foundation.html
Fundación Selma Jeanne Cohen para Becas de Danza
Esta beca nace gracias a la generosa donación de la Dra. Selma
Jeanne Cohen (Rusia 1976). La Fundación Selma Jeanne Cohen
para becas de danza es administrada por la Asociación Fulbright
y la Dra. Cohen.

Programa de Becas de la Universidad de Yale
El programa de becas de la Universidad de Yale tiene como
misión formar una red global de líderes de todo el mundo y
ampliar el diálogo internacional en Yale. Todos los años el
Programa seleccionará e invitará a New Haven de 12 a 18
profesionales de áreas y disciplinas como gobierno, negocios,
organizaciones no gubernamentales, religión, academia, medios
y arte.

Becas John Carter Brown Library
La John Carter Brown Library en Providence, Rhode Island,
otorgará becas para el estudio de la historia y cultura de la época
colonial americana a estudiantes de América del Sur.

Informa: Secretaría de Asuntos Estudiantiles
….Todo el año junto a vos…..
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John Simon Guggenheim Memorial Foundation
La John Simon Guggenheim Memorial Foundation ofrece becas
para ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas
asistiéndolos en la investigación dentro de cualquier campo del
saber y en la creación en cualquiera de las artes, respetando las
condiciones de mayor libertad posible y sin distinción de raza,
color o credo.
P.E.O.: Fondo para Becas sobre Paz mundial
Becas para estudios de posgrado en EE.UU. y Canadá para
ciudadanas de cualquier país excepto EE.UU. o Canadá.
Residencia Rockefeller en la Universidad Stony Brooks
El Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe (LACS) de la
Universidad de Stony Brook será la sede de un nuevo Programa
de Residencia Rockefeller de Humanidades en el año académico
2003-04. El tema de este programa: “Desigualdadades
persistentes en Latinoamérica” promueve investigación actual
sobre el problema central del cómo y el porqué Latinoamérica ha
mantenido a través de muchos siglos, una de las sociedades y
culturas mas desiguales del mundo.
Estamos a la búsqueda principalmente de académicos
Latinoamericanos o del Caribe, de cualquier campo (o tema en
particular) de las Humanidades, Ciencias Sociales o Históricas,
cuyo trabajo ayude a ampliar o innovar el estudio de las
desigualdades.
Programa de Pasantías y Becas de la Univ. del Estado de
Illinois
A través de la Universidad del Estado de Illinois, el Center for
Book Culture ofrece pasantías rentadas a estudiantes
internacionales inscriptos en el master del Departamento de
Inglés.

Informa: Secretaría de Asuntos Estudiantiles
….Todo el año junto a vos…..
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Becas del Wilson Center
El Wilson Centre otorga anualmente entre 20 y 25 becas para
residencias a individuos que presenten proyectos de
investigación destacados en una variedad de temáticas de interés
local o internacional en las ciencias sociales y las humanidades.
Los proyectos deben encuadrarse en temas clave de políticas
públicas o presentar un marco histórico y o cultural para
esclarecer temas políticos contemporáneos.
Tinker Foundation
La Fundación Tinker ofrece becas institucionales a
organizaciones e instituciones que promuevan el intercambio de
información dentro de comunidades vinculadas a España,
Portugal, Iberoamérica y la Antártida.
Para solicitar una beca institucional, los interesados deben
presentar un proyecto sobre Latinoamérica, la península ibérica o
la Antártica. Se dará preferencia a proyectos en políticas
medioambientales, gobernabilidad y política económica. Las
becas no se limitarán a financiar proyectos de investigación,
conferencias o talleres.
Para más información, contactar a: tinker@tinker.org, (212) 4216858.
La Fundación también ofrece becas para investigación y trabajo
de campo ( field research grant) a centros o instituciones de
Latinoamérica o sobre estudios Ibéricos que posean programas
de doctorado en universidades acreditadas de los Estados
Unidos. Contactar a la Fundación Tinker para participar de este
concurso.

Informa: Secretaría de Asuntos Estudiantiles
….Todo el año junto a vos…..
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Programas de Becas de la Fundación Nacional para la
Democracia
La Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment
for Democracy, NED) convoca al Programa de Becas para la
Democracia Reagan-Fascell. Establecido en 2001, el programa
fue creado con el fin de dar la oportunidad a activistas y
académicos del mundo de profundizar su conocimiento y
entendimiento de la democracia y así mejorar sus habilidades
para promover un cambio democrático.
Los becarios residirán en Washington, D.C., por la duración de la
beca.
Para más información, por favor contacte a:
Program Assistant, Fellowship Programs
International Forum for Democracy
National Endowment for Democracy
1025 F Street, N.W., Suite 800
Washington, D.C. 20004
Tel: (202) 378-9700 Fax: (202) 378-9407
E-mail: fellowships@ned.org
Internet: www.ned.org

Informa: Secretaría de Asuntos Estudiantiles
….Todo el año junto a vos…..

