Instituci
ón

Universidad
Nacional
Técnica de
Petróleo y
Gas de
IvanoFrankivsk
(IFNTUNG)

Fundación
Carolina

País

Ucrania

España

Dirigido a

Estudiantes
que deseen
formarse en
Industrias de
Petróleo y Gas

Estudiantes de
Iberoamérica
para completar
formación en
España

Periodo

Ofrece

Contacto

2018-2019

Si existe un
mínimo de
10
interesados:
Descuentos
para estudio
y eximición
de pago
matrícula
para 1
alumno

Profesor Maksym Karpash. Vice-rector de Asuntos
Internacionales
mkarpash@nung.edu.ua

2018-2019

648 becas:
posgrado
doctorado,
posdoctorale
s…

https://www.fundacioncarolina.es/abierta-laconvocatoria-de-becas-2018-2019/

OEA

Estados
miembros
de la OEA

Becarios de
Posgrado

Fecha límite
solicitudes:
23/3/2018

Cursar
Maestría,
posgrado,
investigacion
es de
postgrado

http://www.oas.org/es/becas/
Programa_Becas_Academicas_OEA.asp

Indian
Technical &
Economic
Cooperatio
n Program
(ITEC) en
materia de
petroquímic
os e
hidrocarbur
os

India

Mg. en Química
o Lic / Ténico
Fecha de
en Ingeniería cierre DGCIN 5
Química, y
de marzo de
poseer buen
2018.
manejo de
inglés

Dos Cursos:
1-Tecnología
de
refinamiento
de petróleo.
Duración 3
meses,
junio-agosto
de 2018
(tentativa)
2-Análisis de
petróleo,
productos
derivados y
operación y
mantenimien
to de motor
CFR.
Duración: 3
meses,
octubrediciembre de
2018(tentati
va)

http://cooperacionarg.gob.ar/nuevasconvocatorias-0

The Hebrew
University
of
Jerusalem
Israel’s
Agency for
Israel
Internation
al
Developme
nt
Cooperatio
n
Fondo
Panamerica
no Leo S.
Rowe, Rowe
Fund

Curso:
"Nutrition in
a changing
Duración: global
27/05/18-15/0 environment
6/18
"
Fecha límite:
antes del
25/03/18

Individuos
provenientes
de países
EE.UU

Latinoamerica
nos y del
Caribe
miembros de la
OEA

Solicitudes
recibidas y
evaluadas
durante todo
el año

Programa de
préstamos
para estudio
(hasta U$
15.000
dólares)

http://www.mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/
Courses/Pages/default.aspx

http://www.oas.org/es/fondorowe/default.asp

Fondo
Pérez
Guerrero

Israel’s
Agency for
International
Development
Cooperation
with The
Arava
Institute for
Environment
al Studies

Naciones
Unidas

Instituciones u
organizaciones
públicas o
privadas, de
gestión o
asesoramiento
técnico,
profesional o
académico
Fecha límite:
donde
15/04/18
participen
instituciones
homólogas de
al menos, tres
(3) países
pertenecientes
al Grupo de los
77+China
Profesionales
Nivel escrito y
hablado alto
de inglés

Israel

Hasta U$
35.000
dólares

http://www.g77.org/pgtf/
dgcin@mrecic.gov.ar
lqe@mrecic.gov.ar

:

Curso:
http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/
“Environmen Pages/default.aspx
tal
Duración:10 al
Management
29 de junio de
of Nature
2018
Fecha de
Parks and
cierre: antes del Reserves:
27/04/18
focus on
Ecosystem
Services”

Mayor de 18
años, que
haya
culminado
estudios
secundaria o
estudio del
nivel superior
con excelente
rendimiento
académico
Ministerio
de
Educación
de Taiwán

Taiwán

Fecha límite
presentación:
antes 31/03/18
Duración:
01/9/18 al
31/08/19

Beca para el
estudio de
Huayu
( idioma
chino
mandarín)

Becas para
Fecha de
cierre:
31/03/18

cursos de la
carrera de
grado.
Duración
máxima: 4
años, desde
el
1/09/18-31/
08/22
Becas para
cursos de
postgrado
(Master).

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/
engb02-03.html prensataiwanarg@gmail.com

Agencia
Israelí de
Cooperació
n
Internacion
al para el
Desarrollo y
El Instituto
Internacion
al para el
Liderazgo Histadrut

Israel

Requisito:
edad entre 21
y 35 años
Ser dirigente
en
Departamentos
, Secretarías o
Ministerios,
responsables
de Políticas de
Juventud,
tanto a nivel
local, regional
o nacional. Ser
funcionario
con
responsabilida
des ejecutivas
en una
institución
gubernamental
, o no
gubernamental
, relacionada
con sistemas
de educación a
valores,
educación
participativa o
educación para
el tiempo

Curso:
“Liderazgo
Juvenil y los
jóvenes
como
agentes de
cambio
social”

Fecha
presentación:
Antes
30/03/18
Duración:
desde el
13/05/18 hasta
el 01/06/18.

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/
Pages/default.aspx

Consorzio
Universitario
Italiano per
l'Argentina
(CUIA)

Argentina
Ushuaia Tierra del
Fuego

Primer Foro
Científico
Tecnológico
Se realizará
Ítalo
del:
Argentino
19 al 21 de
sobre
marzo de 2018
Energía,
Ambiente y
Bioeconomía

http://files.constantcontact.com/
7c560acc001/908316cd-11d3-4250-b95fe61f1cf4c332.pdf
buenosaires.scienza@esteri.ti

MERCOSUR

Las becas
destinadas a
los argentinos
se otorgan a
investigadores,
en el marco de
estudios
doctorales y
posdoctorales
en
Universidades
argentinas de
gestión
estatal, para
realizar
estancias
cortas en
instituciones
académicas y
científicas de
otros países de
LAC.

https://www.argentina.gob.ar/direccioncooperacion-internacional/becas-internacionales

Apertura
convocatoria:
marzo 2018

