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Programas de Becas y Ayudas  
 

Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e 
Iberoamericanas 2014 

Este programa financia becas para promover y favorecer la movilidad 

internacional entre universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP. 

Bases, requisitos y formularios de solicitud disponibles en: 

http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/681  

Fecha de cierre: Primer plazo: 26 de febrero de 2014.  

Segundo plazo: 30 de septiembre de 2014. 

10º Convocatoria del Programa de Centros Asociados de Posgrado 
Brasil – Argentina (CAPG-BA)  

Se encuentra abierta la 10º convocatoria para la presentación de proyectos de 

asociación académica entre posgrados de Argentina y Brasil en el marco del Programa 

de Centros Asociados de Postgrado (CAPG-BA). Esta iniciativa conjunta entre la 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 

Brasil y la Secretaría de Políticas Universitarias, tiene como objetivo estimular y 

fortalecer la asociación académica entre Programas de Posgrado de Argentina y Brasil y 

el refuerzo recíproco de las actividades de formación, alentando el intercambio de 

docentes y estudiantes de Posgrado.  

Fecha de cierre de la convocatoria: 30 de julio de 2014 

Bases y formularios en http://www.unlp.edu.ar/convocatoriasinter  

Programa de Becas OEA-GCUB 2014  
La organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileñas (GCUB) ofrecen más de 500 becas para realizar Maestría y 

Doctorado en Brasil. Fechas límite de solicitud de beca: 06 de agosto de 2014.  

Información en: www.oas.org/es/becas/brasil.asp  

Convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias VIII del PPUA  

La redes, entendidas como una forma de asociación entre Instituciones 

Universitarias, o entre ellas y los sectores públicos y privados, constituyen una 

herramienta potente y probada para el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la 

formación y la investigación así como para el pleno desarrollo institucional. Descargar 

bases, formularios e instructivo de carga en 
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/se-abre-la-convocatoria-a-proyectos-de-redes-

viii/ Presentación hasta el 21 de Agosto de 2014. 
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