
 

 

Maestrías 

 

Becas de estudio para graduados/as 
extranjeros/as en el área de 
Arquitectura 

Fecha de cierre: 30/09/2020 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa57135744 

Becas de estudio para graduado/as en el 
área de Música 

Fecha de cierre: 01/10/2020 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa57135743 

Becas de estudio para graduados/as en 
el área  de Artes Escénicas 

Fecha de cierre: 30/10/2020 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa50109971 

Becas de estudio para graduados/as en 
el área de Bellas Artes, Diseño, 
Comunicación Visual y Cine 

Fecha de cierre: 30/11/2020 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa57135742 

 

 

Doctorados, postdoctorados y jóvenes científicos/as 

 

Estadías cortas de investigación Fecha de cierre:  
09/11/2020 – para estadías entre 01/05/2021 y 
31/01/2022 
01/04/2021 – para estadías entre 01/09/2021 y 
30/04/2022 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa50015434 

 

 

 

 



 

 

Académicos/as y científicos/as 

 

PROGRAMA DE COOPERACION 
BILATERAL (PCB) CONICET – DAAD 

Fecha de cierre: 21/09/2020 
Fecha de apertura: 22/06/2020 
Más información en:  
https://www.conicet.gov.ar/wp-
content/uploads/DAAD-CONICET-Bases-Conv.-2020-
Esp-1.pdf 

Estadías de investigación para 
académicos/as y científicos/as 

Fecha de cierre:  
09/11/2020 – para estadías entre 01/05/2021 y 
31/01/2022 
01/04/2021 – para estadías entre 01/09/2021 y 
30/04/2022 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa50015456 

Programa bilateral de intercambio de 
científicos/as 

Fecha de cierre:  
09/11/2020 – para estadías entre 01/05/2021 y 
31/01/2022 
01/04/2021 – para estadías entre 01/09/2021 y 
30/04/2022 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa50015508 

 Viajes de estudio para académicos/as - 
artistas y arquitectos/as 

Fecha de cierre:  
09/11/2020 – para estadías entre 01/05/2021 y 
31/01/2022 
01/04/2021 – para estadías entre 01/09/2021 y 
30/04/2022 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa50110016 

 

Ex-becarios/as 

Reinvitación para ex-becarios/as DAAD 
 
(no aplica para todas las becas, consultar 
previamente con el IC) 

Fecha de cierre: 01/10/2020 
 
Fecha de apertura: Aprox. 6 semanas antes de la 
fecha de cierre 
 
Más información en: daad.de/go/en/stipa50015492 
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