
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Articula y coordina la cooperación internacional que Uruguay recibe y brinda 

para contribuir al desarrollo sustentable.

Sus cometidos son: 

• Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de la cooperación internacional.

• Coordinar y direccionar la cooperación internacional para que contribuya al diseño e 
implementación de las políticas de desarrollo sostenible del país.

• Impulsar la estrategia de cooperación sur-sur y triangular del Uruguay.

• Fortalecer y articular el Sistema Nacional de Cooperación Internacional.

• Contribuir al posicionamiento de Uruguay en foros y organismos internacionales de 
cooperación internacional.

• Visibilizar los aportes de la cooperación internacional y rendir cuentas a la ciudadanía 
sobre la gestión de los fondos públicos de recursos de la cooperación internacional.

• Negociar y difundir becas de formación de capital humano.

Área de Becas AUCI
Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710 - Piso 7 · Montevideo, Uruguay

Tel.: (598 2) 150 Ext. 3402 – 3403
becas@auci.gub.uy · www.auci.gub.uy

@AuciUruguay Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

AGENCIA URUGUAYA
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BECAS Y
OPORTUNIDADES

DE FORMACIÓN
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Educación
Aprox. 900 becas

Más del 70% de los beneficiarios pertenecen al sector público.

Salud
Cerca de 400 becas

Medio ambiente
Cerca de 300 becas

Administración
y gobernabilidad
Más de 300 becas

LINKS DE INTERÉS
Otras instituciones donde se puede consultar por becas: 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación - ANII - www.anii.org.uy
Ministerio de Educación y Cultura - MEC - www.mec.gub.uy
Dirección General de Relaciones y Cooperación de la Universidad de la República -     

Comisión Sectorial de Investigación Científica - CSIC - www.csic.edu.uy
Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas - PEDECIBA - www.pedeciba.edu.uy
Otras instituciones de cooperación y embajadas 

www.cooperacion.udelar.edu.uy

Investigación
científica

Más de 400 becas

¿Qué hacemos?
Recibimos y difundimos información sobre becas ofrecidas a nuestro país por parte de 
gobiernos extranjeros y organismos internacionales para participar en cursos, 
seminarios, simposios, conferencias, talleres, congresos y jornadas, tanto en forma 
presencial como a distancia.

En algunos casos gestionamos las postulaciones y realizamos la preselección de 
candidatos conforme a los méritos y requisitos solicitados. 

¿A quiénes se dirigen?
A ciudadanos uruguayos y residentes permanentes en Uruguay.

Según las características de cada beca, pueden estar destinadas a estudiantes, a 
profesionales, docentes, investigadores y/o funcionarios públicos interesados en 
formarse o perfeccionar sus conocimientos en el exterior.

¿Cómo recibir información y postularse?
Para conocer la oferta formativa existente, sus condiciones y plazos de postulación, te 
invitamos a visitar nuestro portal de becas en la web: www.auci.gub.uy

Quienes se creen un usuario podrán además:

Algunos datos
Desde el año 2000 hasta la fecha se han adjudicado alrededor de 4.200 becas a uruguayos 
y residentes en el país para su formación en centros de estudio de todo el mundo, en 
diversas áreas del conocimiento. 

Recibir información sobre las becas en las disciplinas de su interés

Acceder a los formularios completos con sus datos

Consultar el estado de sus postulaciones


