
 
 

CONVOCATORIA BECAS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR 2017 
 
 

ANEXO A BASES CON INFORMACIÓN DE INTERES 
 
 
¿Qué tipo de beca admite el llamado?  
Un solicitante puede presentar una única postulación al llamado en una de las siguientes opciones:  
 

 programa de doctorado propuesto por el solicitante 

 programa de doctorado relacionado a alguno de los convenios de cooperación asociados al llamado 
 
 
¿Cuándo corresponde aplicar a la modalidad SANDWICH? 
Cuando hay actividades dentro del Plan de Trabajo que se realizarán en Uruguay y habrá una institución 
nacional de referencia para la realización de dichas actividades. El título siempre será otorgado por la 
INSTITUCION DEL EXTERIOR.  
 
Si está aplicando en el marco de un convenio de cooperacion debe verificar la modalidad  (exterior/ 
sándwich) admitida.   
 
 

            CONVENIO                                          
                                 
 
 
MODALIDAD 

Universidad 
de Bristol 

Reino Unido 

Universidad 
de Lincoln  

Reino Unido 

Consorcio 
CALDO 
Canadá 

Universidad 
de 

Wageningen 
Holanda 

Universidad 
Roma Tre 

Italia 
IICA México 

Universida
d estatal 

de 
Campinas 

Brasil 

EXTERIOR x x Consultar 
con el 

programa de 
doctorado 

x x Consultar 
con el 

programa de 
doctorado 

x 

SANDWICH 
x  x  x 

 
 

 
¿En qué áreas puedo aplicar?  
El llamado es en las áreas estratégicas definidas en las bases del llamado. Si está aplicando a un convenio de 
cooperacion, debe verificar las áreas contempladas en dicho convenio.  
 

                         CONVENIO                                              
                                  
AREAS  
ESTRATEGICAS 

Universidad 
de Bristol 

Reino Unido 

Universidad 
de Lincoln  

Reino Unido 

Consorcio 
CALDO 
Canadá 

Universidad 
de 

Wageningen 
Holanda 

Universidad 
Roma Tre 

Italia 

IICA 
México 

Universidad 
estatal de 
Campinas 

Brasil 

Educación y Desarrollo 
Social 

x  x x   x 

Logística y Transporte x  x x   x 

Software, Servicios 
Informáticos y Producción 
Audiovisual 

x  x    x 

Medio Ambiente y 
Servicios ambientales 

x x x x x x x 



 
 

Producción Agropecuaria y 
Agroindustrial 

x  x x x x x 

Salud Humana y Animal 
(incluye Farmacéutica) x x x x x  x 

Energía 
x  x x x x x 

Turismo 
  x x   x 

TICs 
x  x  x x x 

Biotecnología 
x x x x  x x 

Nanotecnología 
x x x x   x 

 
 
Si no estoy aplicando a ningún convenio, ¿qué rubros puedo presupuestar?  
Los rubros que se pueden presupuestar son estadía en el exterior por hasta USD1.000 mensuales y pasajes y 
seguro médico por hasta USD5.000 entre ambos rubros y para todo el período de la beca. Para el caso de 
beca en modalidad sándwich, también se incluye el rubro beca en el país por el tiempo de residencia en 
Uruguay, que se paga según el monto mensual vigente de beca de doctorado nacional (valor actual $26.568 
mensuales). 
 
¿Cuáles son los convenios de cooperación que entran en este llamado y que beneficios me otorgan en 
relación a aplicar sin convenio?  
En todos los casos la postulación se rige por las Bases del presente llamado y cuando corresponda, por el 
convenio vigente relacionado.  
 
 

País Convenio Beca ANII (*) Contraparte del convenio  

Reino Unido University of Bristol Incluye cuotaparte 
Matrícula.  

Descuento matricula: 15% en la 
matricula internacional 

Reino Unido University of Lincoln Incluye estadía y cuotaparte 
Matrícula (**)  

Descuento matricula 

Italia Universitá Roma Tre  Matrícula: Exoneración de 
costo de postulación y 
matrícula.  

Canada Consorcio CALDO  Matrícula Descuento matrícula: CALDO 
cubre arancel diferencial 
estudiantes extranjeros - 
estudiantes canadienses 

Holanda Wageningen University Matrícula por hasta 1000 
euros mensuales por el 
tiempo en Holanda. Pasajes 
adicionales. 

 



 
 

Mexico Instituto Iberoamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura 

  

Brasil Universidad estatal de 
Campinas 

 Los becarios de la ANII se 

considerarán estudiantes 

regulares y tendrán acceso a las 

instalaciones y servicios de 

UNICAMP, como alimentación y 

transporte subsidiados; tendrán 

acceso a bibliotecas y 

laboratorios. UNICAMP 

auxiliará a los alumnos para 

identificar las opciones de 

alojamiento. 

 
(*) El solicitante deberá contar con financiamiento adicional para cubrir los gastos relacionados al programa 
elegido, según corresponda.  
 
(**) El monto maximo de USD60.000 para los 36 meses de beca será destinado a garantizar una estadía 
mensual de un equivalente a 650 libras y el remanente para el pago de matrícula. La Universidad de Lincoln 
otorgara un descuento para cubrir la matricula restante.  
 
 
 
¿Cómo armo el presupuesto de la beca? 
Los montos máximos y rubros admitidos son los que están definidos en las Bases.  
 
Los rubros que se pueden presupuestar son estadía en el exterior por hasta USD1.000 mensuales y pasajes y 
seguro médico por hasta USD5.000 entre ambos rubros y para todo el período de la beca.  
Para el caso de beca en modalidad sándwich, también se incluye el rubro beca en el país por el tiempo de 
residencia en Uruguay, que se paga según el monto vigente de beca de doctorado nacional (valor actual 
$26.568). A los efectos de completar el presupuesto, la beca en Uruguay se presupuesta en moneda USD, a 
un monto equivalente de USD862 por mes  (considerando el tipo de cambio 30,82).  
 
Para el caso de una aplicación en el marco de un convenio de cooperacion y cuando el convenio así lo 
disponga, se podrá presupuestar de forma adicional el rubro matricula.  
 
 
 
 
 
 


