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La Dirección de Cooperación Internacional difunde las siguientes convocatorias para realizar 
estudios y capacitaciones en el exterior: 
 
- Programa Chevening Awards en Argentina financia los estudios en universidades de Reino Unido 
a individuos con potencial demostrable para convertirse en futuros líderes, tomadores de 
decisiones y formadores de opinión. La fecha de cierre es el15 de Noviembre de 2014 a las 23:59 
GTM. 

El apoyo comprende: el costo de la matrícula anual (hasta 13,000 libras esterlinas); viaje desde y 
hacia el país de residencia; el costo de la visa de estudiante; el costo de la preparación de una tesis 
o disertación; un estipendio mensual; Un estipendio por viaje de estudio. 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser ciudadano de 
un país elegible, y regresar 2 años después de que la beca haya finalizado; Poseer título que sea 
equivalente en Reino Unido antes de aplicar; contar con 2 años mínimo de experiencia laboral 
(incluye trabajo voluntario y remunerado, o prácticas no remuneradas); Examen de inglés; Aplicar 
a tres cursos diferentes; No tener ciudadanía británica; No haber estudiado previamente en Reino 
Unido en virtud de una beca financiada por el gobierno del Reino Unido; No ser un empleado, 
pariente de empleado o ex-empleado (desde julio de 2012) del Gobierno de Reino Unido. Se 
priorizarán aquellos proyectos que trabajen temáticas como Economía y Finanzas, Comunicación y 
Medios, Ciencia Política o Relaciones Internacionales, Negocios, Innovación, Industrias Creativas, 
Energía, y Derecho. 
Para inscribirse, los participantes registrarse de forma online. Para consultas sobre la postulación 
escribir a support@wcn.co.uk  
Para mayor información, visitar el sitio web de Chevening Argentina 
 

- Fullbright tiene abierta la convocatoria para las Becas Hubert H. Humphrey, cuyo objetivo 
principal es brindar la posibilidad de realizar un entrenamiento de un año en Estado Unidos a 
profesionales argentinos que trabajan en temas de interés público y están comprometidos con el 
desarrollo del país. La fecha de cierre es el 1 de septiembre 2014. 

La beca incluye matrícula y aranceles del programa académico a desarrollar, estipendio mensual, 
seguro de salud, y pasaje de ida y vuelta. Los aspirantes pueden ser profesionales de una de las 
siguientes áreas: Desarrollo agrícola y Desarrollo rural; Periodismo y Comunicación; Desarrollo 
Económico; Finanzas y Sistema Bancario; Políticas de Prevención de HIV; Administración de 
Recursos Humanos; Derechos Humanos; Recursos Naturales y Medioambiente/Cambio Climático; 
Políticas y Administración de la Salud Pública; Administración y Políticas Públicas; Administración y 
Desarrollo de Tecnología; Planeamiento Regional y Urbano; Administración de la Educación 
Superior; Prevención y tratamiento del abuso de drogas; Políticas para el tratamiento del tráfico 
de personas; Desarrollo de políticas y Administración de la Tecnología. 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: Ser ciudadano 
argentino nativo o naturalizado, residente en el país al momento de la convocatoria; Título 
Universitario; Un mínimo de 5 años de experiencia en el área en la cual se presenta; Destacados 
antecedentes profesionales; Tener entre 30 y 40 años aproximadamente; Capacidad de liderazgo; 

http://www.chevening.org/maps/world
http://www.chevening.org/apply/
mailto:support@wcn.co.uk
http://www.chevening.org/argentina/


 

 

 
Autonomía, flexibilidad y capacidad para llevar a cabo un proyecto propio que constituya un 
aporte para el tratamiento de cuestiones de interés público; Tener rendido un examen de 
diagnóstico. Si al cierre de la convocatoria no posee un certificado para acreditar su nivel de inglés, 
podrá entregar la solicitud sin dicha constancia. Los candidatos que resulten nominados recibirán 
un voucher para rendir el TOEFL oficial. 

Para inscribirse, participantes deben enviar la solicitud y certificado que acredite su nivel de inglés 
a award@fullbright.com.ar. El asunto del mail debe ser: Apellido Nombre, Beca Humphrey. 
Para mayor información, visitar Becas Hubert H. Humphrey 
 

- La Universidad de Cardiff tiene abierta la convocatoria para las Becas Santander para Maestrías, 

otorgada por la Escuela de Idiomas Modernos de Cardiff, cuyo objetivo principal es proporcionar 

oportunidades para el desarrollo personal y profesional. La fecha de cierre es el 1 de 

septiembre de 2014. 

La beca consiste en 5,730 libras esterlinas, y está destinada a aquellos estudiantes que deseen 

obtener un Master otorgado por la Universidad de Cardiff. 

Para ser admitidos los participantes deben contar con nacionalidad de los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, España o 

Portugal. A su vez, quienes apliquen deberán contar con un título de grado, o mayor en un tema 

relacionado. Se priorizarán proyectos de licenciados en cualquier disciplina de humanidades. 

Para inscribirse los participantes deben completar un formulario on line. Para consultas sobre la 

postulación escribir a la Oficina de Admisiones de Postgrado de la Universidad de 

Cardiff: UceleV@cardiff.ac.uk 

Para mayor información visitar la página de la Universidad de Cardiff. 

Por consultas y asesoramiento durante el proceso de inscripción, comunicarse con la Dirección de 

Cooperación Internacional al 408324/25 o por correo electrónico a 

romina.viale@pergamino.gob.ar  
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