Becas para realizar estancias académicas en universidades europeas

Europlata es un programa de becas financiado por la Unión Europea e implementado a través de la EACEA
para facilitar la movilidad de 58 postulantes argentinos que deseen realizar estancias académicas a nivel de
doctorado, post-doctorado y personal académico en una de las siguientes universidades Europeas:
¾ Universidad de Groningen (Coordinadora) (Holanda)
¾ Georg-August-Universität-Göttingen (Alemania)
¾ Universidad de Deusto (Bilbao, España)
¾ Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
¾ Università di Pisa (Pisa, Italia)
¾ Université de Strasbourg (Estrasburgo, Francia)
¾ Uniwersitytet Jagielonski (Cracovia, Polonia).
¿Qué áreas de estudios son elegibles?
Ciencias Sociales: Ciencias Políticas, Sociología, Economía, Relaciones Internacionales, Estudios de
desarrollo, Derecho: Administración Pública (solo en esta área)
¿Quiénes pueden solicitar las becas?
Grupo Objetivo 1 (TG1): Estudiantes, investigadores o personal universitario nacionales de Argentina
matriculados (o, en su caso, empleados) en una de las universidades argentinas socias (como la UNS).
Grupo Objetivo 2 (TG2): Nacionales de Argentina matriculados (o, en su caso, empleados) en una universidad
argentina no socia del Consorcio, o que estén en posesión de un título universitario o equivalente expedido por
una Institución de Educación Superior argentina (incluyendo nacionales de Argentina empleados en
administración pública / empresa pública / empresa privada)
¿Qué cubre la beca?
¾ Pasaje de avión ida y vuelta hasta 2.000 -€ desde la universidad de origen hasta la de destino.
¾ Gastos de Manutención y Alojamiento:
• Doctorado: 1.500.-€/mes
• Post Doctorado: 1.800.-€/mes
• Personal Académico: 2.500.-€/mes
¾ Seguro Médico: Póliza de seguro completa con cobertura de enfermedad, viaje y accidente.
¾ Tasas Académicas: para movilidades superiores a 10 meses.
¿Qué tipos de movilidades están previstas?
Tipos de Movilidad Duración (meses)
TG 1
Doctorado
6
Sándwich
Doctorado
18
Completo
32
Pos Doctorado
6
Personal
Académico
TOTAL

1

TG 2

TOTAL

28

28
7
7

4

7
7
4

8

8

44
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