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El pasado 22 de diciembre, el programa BEC.ar abrió la inscripción de becas
para la formación en el exterior de profesionales argentinos en áreas de relevancia
estratégica para el desarrollo sustentable del país.
Desde el 2003 el gobierno argentino impulsa la innovación productiva inclusiva y
sustentable, mediante una política estratégica que permitirá la capacitación en el exterior
de profesionales de ciencias naturales y exactas, ingenierías y otras áreas de
conocimiento vinculadas al desarrollo de tecnologías e innovación productiva. La
posterior reinserción de estos profesionales en nuestro país impactará beneficiosamente
en el tejido socioproductivo argentino.

Las becas se dividen en 4 categorías diferentes:






Maestrías: programa de especialización formal a través de maestrías (entre 1 y 2 años).
Cursos de especialización: programa intensivo de hasta 4 meses, sobre diversos temas
relacionados con la innovación, la ciencia y la tecnología de prioridad para el país.
Becas de estadías cortas en el exterior en ciencia y tecnología para empresas: este
programa ofrece oportunidades de visitas técnicas a empresas, centros de investigación
o laboratorios, entre otras entidades, de hasta 9 meses de duración, con el propósito de
que el profesional pueda aprender alguna habilidad o técnica específica que se traduzca
en una mejora de la productividad en la empresa o institución científico-tecnológica en
la cual se encuentra trabajando.
Doctorandos: Estancias cortas de hasta 9 meses de duración para realizar
capacitaciones en el exterior en el marco de un doctorado iniciado en la Argentina.

Los beneficios de las diferentes becas son:





Traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino, al comienzo y final del curso de
formación.
Gastos de manutención durante los meses que dura el curso de formación.
Seguro de salud.
Matrículas (cursos de especialización cobertura total; maestrías hasta 20.000 dólares)
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CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN
Los beneficiarios serán elegidos en función de los siguientes criterios:






Grado de pertinencia con las áreas temáticas prioritarias y núcleos socio-productivos
estratégicos.
Nivel de idioma según el país de destino.
Mérito académico.
Experiencia laboral.
Otros logros profesionales.

También se priorizará a quienes se comprometan a residir en el interior del país y
manifiesten un interés de reincorporación a instituciones públicas o privadas vinculadas
a la ciencia, tecnología e innovación productiva.
Asimismo, el Comité Evaluador velará por la equidad de género y geográfica.

CONSULTAS
De requerir más información puede ingresar al sitio web oficial www.bec.ar, o
contactarse directamente con el representante BEC.ar para La Pampa.
A principios de 2015 se realizarán una serie de presentaciones informativas en
diferentes entidades educativas con el fin de promover la participación de la provincia
en el programa.
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