
 CALENDARIZACIÓN DE 
BECAS ANUALES 
DE INTERCAMBIO

 
 

para  universidades argentinas



PAÍS LÍNEA CONVOCATORIA MÁS INFO APERTURA CIERRE 

ALEMANIA 

Becas ALEARG-Ministerio de Educación de posgrados en Alemania 
 

junio julio https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/12 

Becas ALEARG-Ministerio de Educación para estudiantes de 
Ingeniería en Alemania 

junio julio https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/14 
 

Becas ALEARG-Ministerio de Educación para investigaciones cortas 
en Alemania 

junio julio https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/53 

Becas ALEARG- Ministerio de Educación para investigaciones largas 
en Alemania 

junio julio https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/8 
 

CHINA 
 

Becas Ministerio de Educación-Gobierno de China para 
argentinos/as en China 

noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/2 
 

Becas de investigación del Ministerio de Educación – Gobierno de 
China para chinos/as en Argentina 

noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/3 
 

Becas de posgrado del Ministerio de Educación- Gobierno de China 
para chinos/as en Argentina 

noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/9 
 

Becas para curso de español del Ministerio de Educación- Gobierno 
de China para chinos/as en Argentina 

noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/10 
 

ESTADOS 
UNIDOS 

Becas de posgrado Ministerio de Educación- Comisión Fulbright 
para argentinos/as en Estados Unidos  

febrero abril https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/15 
 

Becas de investigación Ministerio de Educación-Comisión Fulbright 
para argentinos/as en Estados Unidos 

noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/16 

Becas Ministerio de Educación- Comisión Fulbright para asistentes 
de idioma argentinos/as en Estados Unidos 

agosto noviembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/19 

Becas Ministerio de Educación- Comisión Fulbright para asistentes 
de idioma estadounidenses en Argentina 

agosto noviembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/20 
 

REINO UNIDO 
 

Becas Ministerio de Educación- British Council para asistentes de 
idioma argentinos/as en Reino Unido 

octubre  noviembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/30 

Becas Ministerio de Educación- British Council para asistentes de 
idioma británicos/as en Argentina 

octubre noviembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/29 
 

AMÉRICA 
LATINA 

Becas de Integración Regional del Ministerio de Educación para 
argentinos/as en América Latina 

junio agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/28 
 

Becas de investigación en Integración Regional para 
latinoamericanos/as en Argentina 

junio agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/41 
 

Becas de posgrado en Integración Regional para 
latinoamericanos/as en Argentina 

junio agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/42 
 

Becas Ministerio de Educación- FLACSO para argentinos/as en sedes 
de FLACSO en América Latina 

junio agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/6 
 



Becas Ministerio de Educación-FLACSO para latinoamericanos en 
Argentina 

junio agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/27 

ESPAÑA Becas Ministerio de Educación-Fundación Carolina de movilidad de 
profesorado argentino en España 

enero febrero https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/61 
 

FRANCIA 
 

Becas “Saint- Exupéry” Ministerio de Educación- Embajada de 
Francia para investigación en Francia 

febrero marzo https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/21 
 

Becas Ministerio de Educación- Embajada de Francia para asistentes 
de idioma argentinos/as en Francia 

noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/23 
 

Becas Ministerio de Educación- Embajada de Francia para asistentes 
de idioma franceses/as en Argentina 

noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/22 
 

ITALIA 

Becas Ministerio de Educación- Gobierno de Italia para 
argentinos/as en Italia 

junio  agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/24 
 

Becas de investigación Ministerio de Educación- Gobierno de Italia 
para italianos/as en Argentina 

junio agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/5 
 

Becas de posgrado Ministerio de Educación- Gobierno de Italia para 
italianos/as en Argentina 

junio agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/11 
 

MÉXICO 
 

Becas Ministerio de Educación- Gobierno de México para 
argentinos/as en México 

junio  agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/26 
 

Becas de investigación Ministerio de Educación- Gobierno de 
México para mexicanos/as en Argentina 

junio  agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/25 
 

Becas de maestría Ministerio de Educación- Gobierno de México 
para mexicanos/as en Argentina 

junio agosto https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/43 
 

HUNGRÍA 

Becas de grado del Gobierno de Hungría noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/121 
Becas de posgrado del Gobierno de Hungría noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/122 
Becas de especialización del Gobierno de Hungría noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/124 
Becas para cursos de idioma húngaro del Gobierno de Hungría noviembre diciembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/123 

RUSIA 

Becas de grado del Gobierno de Rusia septiembre noviembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/31 
Becas de posgrado del Gobierno de Rusia septiembre noviembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/96 
Becas en tecnología nuclear del Gobierno de Rusia septiembre noviembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/448 
Becas para curso de idioma ruso del Gobierno de Rusia septiembre noviembre https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/97 

 
 


