
Universidad Becas Área de estudios Cantidad Duración

Universidad de 

Barcelona   

www.ub.edu/w

eb/ub/ca/

2 todas €1500 por mes 1-2 meses

Universidad de 

Bologna    

https://www.un

ibo.it/en

3 para investigadores de 

instituciones brasileras; 2 

para investigadores  del 

resto de 

Latinoamericafora
todas

€250 por 

semana + gastos 

de viaje en clase 

económica 

(hasta 1.200 

euros)

mínimo 2 

semanas, 

máximo 3 

meses

Universidad de 

Coimbra  

http://www.uc.

pt/

1 todas €750 per month

+ €1.100 of

travel support

De uno a tres 

meses

Universidad 

Eötvös Loránd  

https://www.elt

e.hu/en/

1 Todas
1.300 euros por 

mes  

mínimo 3, 

máximo 6 

meses 

Universidad de 

Granada  

http://www.ugr

.es/

3 todas

 700€ por mes + 

seguro de salud 

+ se 

reembolsarán 

hasta 800€ 

hasta 3 

meses

Universidad de 

Graz   

http://www.ugr

.es/
2

Todas excepto 

Biociencias 

Moleculares

1.000 EUR por 

mes ; Expensas 

de viaje: 600 

EUR

dos meses



Universidad de 

Iasi 

http://www.uai

c.ro/

1

Todas las incluidas 

en la oferta 

académica de la 

universidad 

http://www.uaic.r

o/en/

Reembolso de 

los gastos de 

viaje de hasta 

600 euros. 

Alojamiento 

gratuito en una 

residencia 

Mínimo un 

mes, máximo 

3 meses.

Universidad 

Jagiellonian 

Krakow

https://www.uj.

edu.pl/http://w

3 + 1 para personal 

nodocente de 

instituciones de 

educación superior de 

Latinoamérica

3 + 1 para 

personal 

nodocente de 

instituciones de 

educación 

1500 euros solo 

por un mes (sin 

ayuda financiera 

para los meses 

siguientes)

De uno a tres 

meses

KU Leaven   

http://www.kul

euven.be/

4 todas

3200 euros para 

cubrir todos los 

gatos

2 meses  

Universidad de 

Padova 

www.unipd.it 

2 todas 

Pago único: 1 

mes 2000€, 2 

meses 2800€, 3 

meses 3600€

De uno a tres 

meses 

(septiembre 

2021, junio 

2022)

Universidad de 

Padua 

http://www.uni

pv.eu/site/hom

e.html

1

Todas dentro de 

la oferta de la 

Universidad de 

Pavia

150,00 € por 

semana – 

pensión y 

alojamiento en 

una residencia 

universitaria – 

gastos de viaje 

(en clase 

económica) – 

póliza de seguro 

de salud

De 4 a 12 

semanas

Universidad de 

Poitiers 

www.univpoitie

rs.fr 

1 todas  

1000€ + 

reembolso de 

expensas de 

viaje hasta 800€

1 mes (se 

puede 

alargar la 

duración, 

pero se 

fijarán los 

montos de la 

beca y de 

viaje)

http://www.kuleuven.be/
http://www.kuleuven.be/
http://www.kuleuven.be/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.univ-poitiers.fr/


Universidad de 

Salamanca  

www.usal.es/w

ebusal

2

Todas

1.100 € 

mensuales. La 

universidad no 

puede brindar 

ayuda para 

gastos de viaje.

Máximo 

cuatro meses

Universidad de 

Siena 

www.unisi.it

1

Cualquier área de 

estudio, sujeta a 

la aprobación del 

departamento 

correspondiente 

de la universidad

1,000.00 

Euros/mes: 

pensión y 

alojamiento 

gratuitos. La 

universidad no 

un mes

Universidad de 

Tartu 

http://www.ut.

ee

1 para un doctorando

Cualquier área de 

estudio sujeta a la 

aprobación del 

director del 

departamento 

correspondiente

Una beca de 

2600 EUR 

(incluye 

reembolso 

parcial de gastos 

de viaje)

2 meses  



Contacto Comentarios

Marta Arias 

marta.arias@ub.

edu

*La universidad no puede brindar asesoramiento sobre gastos de viaje. *La 

universidad no provee seguro para los visitantes.* Los candidatos 

(doctorandos, postdoctorandos  o investigadores en tercer año de carrera) 

deberán contactar a un profesor supervisor de la universidad para enviar la 

carta de invitación junto con la solicitud. Información sobre posibles 

departamentos de alojamiento y grupos de investigación disponible en: 

https://www.ub.edu/web/ub/en/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/in

dex.html    *La propuesta de proyecto de investigación deberá ser compatible 

con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 y los resultados 

esperados deberán llevar a más acciones académicas entre la universidad de 

origen y la anfitriona.

Área de 

Relaciones 

Internacionales – 

Oficina de 

Latinoamérica 

diri.area3@unib 

o.it

Los candidatos deben tener un título de doctorado o, por lo menos, tres años 

de experiencia a tiempo completo al momento de cierre de la convocatoria. 

Necesitan una "carta de preaceptación" escrita por un profesor de la 

Universidad de Bologna. Por lo tanto, es su responsabilidad contactar al 

posiblre supervisor. Se recomienda revisar los sitios web de los Departamentos 

y los de los científicos individuales para encontrar el área de estudio de interés 

(https://www.unibo.it/en/university/campuses-and-structures/departments). 

Una vez que el candidato haya identificado al profesor adecuado, deberá 

Área de 

Relaciones 

Internacionales

Sofia Jesus

sofia.jesus@uc.pt

Carta de invitación: los candidatos necesitarán una carta o un correo 

electrónico de invitación por parte de un profesor/investigador de la 

Universidad de Coimbra (UC). Para echar un vistazo a la lista de centros de 

investigación, el candidato puede  visitar 

http://www.uc.pt/en/iii/research_centers/centros_investigacao y revisar si las 

líneas de investigación que se llevan a cabo son similares a las suyas. De ser así, 

deberá contactar al posible supervisor de investigación por correo electrónico. 

En el mensaje se deberá incluir CV y propuestas de investigación, con temas y 

fechas (basadas en la duración de la beca), a fin de que el supervisor pueda 

analizar más rigurosamente la solicitud y emitir al candidato una carta/correo 

de aceptación, si se encuentra en condiciones de supervisarlo. El área de 

Relaciones Internacionales no puede emitir estas cartas de invitación. En el 

coimbragroup.s

cholarship@rk.

elte.hu

 Los candidatos se deben encontrar en la etapa final de sus estudios doctorales 

y posdoctorales al iniciar la beca. Necesitan una carta de aceptación por parte 

de un profesor de ELTE. Al momento de ponerse en contacto, se deberá incluir 

CV, propuesta de investigación y, de ser posible,  nombre del 

profesor/institución de preferencia (https://www.elte.hu/en/faculties).
Ms María 

Virtudes  Martín 

Fernández. 

admoncicode@ 

ugr.es

Las estadías tendrán lugar durante el primer semestre del 2022. La Universidad 

de Granada no ofrece alojamiento al becario. Es requisito como criterio de 

elegibilidad una carta de preadmisión firmada por el supervisor de la 

investigación, lo que significa que el candidato deberá establecer contacto 

previo a iniciar la aplicación  con los profesores/auxiliares de la universidad-

 coimbragroup@uni-graz.at

Acceso a la librería y a las computadoras. La universidad brindará asistencia 

para encontrar alojamiento. No proveerá seguros a los visitantes. Los 

candidatos deberán contactar a un profesor supervisor antes de iniciar el 

proceso de aplicación y enviar una carta de invitación o un correo electrónico 

de correspondencia 

mailto:coimbragroup.scholarship@rk.%20elte.hu
mailto:coimbragroup.scholarship@rk.%20elte.hu
mailto:coimbragroup.scholarship@rk.%20elte.hu


Ioana 

Serafinceanu, 

ioana.serafincean

u@uaic.ro

Países elegibles: Argentina, Chile, Uruguay

Izabela Zawiska 

izabela.zawiska@

uj.edu.pl

La universidad no brinda fondos para viaje o seguro de los visitantes, Los 

candidatos deberán contactar a un profesor supervisor antes de iniciar el 

proceso de aplicación, en el que tendrán que incluir una carta de invitación. Al 

establecer el contacto, es necesario incluir CV y plan/propuesta de 

investigación. 

Laura Lenssen 

laura.lenssen@ 

kuleuven.be

Los candidatos deben ser investigadores posdoctorales y tener menos de 40 

años al momento de la fecha límite para aplicar. Necesitan una carta de 

preaceptación firmada por un profesor de la universidad, que apoye la 

aplicación como futuro supervisor.  La universidad brindará asesoramiento 

para encontrar alojamiento, espacio de oficina (compartido con otros), acceso 

a librería y a computadoras. Esta beca no es compatible con otras becas o 

financiamientos.

Fiorlla De Gobbi 

fiorella.degobbi

@unipd.it

El seguro de la universidad cubre las actividades académicas. Los visitantes 

deben contar con su propio seguro para cubrir viaje, estadía, salud y propiedad 

personal. Los candidatos deberán contactarse con un profesor supervisor de la 

universidad antes de iniciar el proceso de aplicación, en el que deberán incluir 

la carta o el correo electrónico  de invitación. Al momento de establecer el 

Stefania Ferrari 

stefania.ferrari0 

1@unipv.it

Los candidatos deben pertenecer a instituciones de educación superior, 

centros de investigación, organizaciones o instituciones internacionales, con 

particular interés en los campos de estudio relacionados con la cooperación y 

el desarrollo. Los candidatos deben ser aprobados por su supervisor en Pavia 

antes de iniciar el proceso de aplicación (es obligatoria incluir una carta de 

invitación por parte de un posible tutor/supervisor). CICOPS puede ayudar a los 

candidatos a ponerse en contacto con profesores/investigadores de la 

universidad de Pavia que tengan intereses similares y posiblemente estén 

predispustos a colaborar con ellos. Los pasajes del vuelo y la póliza de seguro 

de salud serán directamente emitidos por la Universidad de Pavia.

Valerie Soulard 

valerie.soulard@

univpoitiers.fr

Debido a que la pandemia por Covid 19 impidió que los candidatos para el año 

2020  fueran seleccionados y viajaran a Pointiers, se los podrá beneficiar en la 

campaña 2021 si ellos renuevan su aplicación y consiguen una nueva carta de 

invitación por parte de un supervisor de la universidad. Asimismo, las 

regulaciones en Francia sobre el Covid 19 no permiiten las estadías de 

investigación "cortas" (menos de 6 meses) hasta el mes de septiembre.



Servicio de 

Relaciones 

Internacionales 

rrii@usal.es

La Oficina de Relaciones Internacionales de la USAL no puede emitir cartas de 

invitación para propósitos de investigación. Los candidatos necesitarán una 

carta o un correo electrónico de invitación por parte de un 

profesor/investigador de la USAL. Los departamentos e institutos de 

investigación se pueden encontrar en http://www.usal.es/departamentos y

https://investigacion.usal.es/es/empresas/gir

Candida Calvo 

Vicente 

incoming@unisi.i

t

La universidad otorga acceso a bibliotecas, computadoras y servicios 

telefónicos; también brinda asesoramiento para encontrar alojamiento. 

Asimismo, brinda seguro por accidentes y seguro de responsabilidad frente a 

terceros. Los visitantes necesitarán su propio seguro de salud. Importante: Los 

candidatos deben ser aprobados por un supervisor de la universidad antes de 

iniciar el proceso de aplicación (se solicita incluir carta/correo electrónico de 

Sirje Üprus 

Sirje.Uprus@ut. 

ee

Se requiere un seguro de salud válido. El candidato debe ser estudiante de 

doctorado y necesitará una carta de preaceptación por parte de un profesor de 

la universidad de Tartu. Se solicita que los candidatos se pongan directamente 

en contacto con su posible supervisor por medio del envío de su CV y 

plan/propuesta de investigación.  Para información sobre las áreas de 

investigación y contactos, el candidato puede visitar los sitios web de las 


