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Antecedentes 

 

2016 
 

• Primer acuerdo firmado 

 

• Objetivo: Promover la realización de Doctorados 

 

• Beneficios: Exención de matrículas y seguro de salud 

 

• Hasta 3 cupos por año 
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Nuevo acuerdo 

2021 
 

• Objetivo:  Cooperación para promover la realización de  

 

  - Maestrías (full o sandwich)  

 

  - Pasantías cortas de investigación (movilidades) 
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Nuevo acuerdo 

Beneficios 

 

• 25 % de descuento en matrícula internacional para programas de 
Maestría de hasta 2 años de duración.  

       (Cupo: 3 becas por año) 

 

• Alojamiento asegurado (Maestrías full) 

 

• Seguro de salud FAS+, a través del Estado sueco 
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Nuevo acuerdo 

Áreas 
 

- Energía, incluida la energía renovable 

- Salud humana y animal (incluye productos farmacéuticos) 

- Agricultura, Ganadería y Producción Agroindustrial 

- Medio ambiente y biodiversidad 

- Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) 

- Producción audiovisual 

- Educación y desarrollo social 

- Biotecnología y Nanotecnología 

- Transporte y Logística 

- Turismo 
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Procedimiento para aplicar y financiamiento 

Becas de Maestría (full o sandwich) 
 

A través de convocatoria ANII para becas de posgrado en el exterior 

  

• Apertura anual (2° semestre) 
 

• Pueden postular uruguayos o extranjeros residentes en el país durante al 
menos 2 años  
 

• Título universitario o equivalente 
 

• Constancia de inscripción/aceptación al posgrado 
 

• Evaluación conjunta de solicitudes a todas las universidades 
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Procedimiento para aplicar y financiamiento 

Financiamiento: Hasta USD 40.000 
 

• Pasaje de ida y vuelta en clase económica  

      (más pasajes adicionales en modalidad sándwich) 

 

• Matrícula del posgrado  

 

• Costos de la estadía en el exterior (hasta USD 1.000 por mes) 

 

• Seguro médico en el exterior 

 

• Monto mensual de beca durante estadía en Uruguay (mod. sandwich) 

 

• Seguro médico + pasajes no podrá superar los USD 5.000 para todo el 

período de la beca 
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Procedimiento para aplicar y financiamiento 

Proceso de evaluación de solicitudes 

 

1. Elegibilidad 
 

2. Pertinencia 
 

3.   Evaluación técnica 
• Antecedentes del postulante y razones en las que funda su postulación 

• Institución/es donde se planifica llevar adelante el posgrado. Plan de formación/ 
Temática de investigación 

• Potencial aporte al desarrollo de las áreas estratégicas, I+D+I nacional, estructura 
productiva del país o a las políticas públicas que lleva adelante el gobierno uruguayo 

• Plan de reinserción laboral 



Procedimiento para aplicar y financiamiento 

Becas de movilidad (pasantías en el exterior) 

 

A través de convocatoria ANII para becas de movilidad tipo capacitación 
 

• Apertura anual 
 

• Pueden postular uruguayos o extranjeros residentes en el país durante al 
menos 2 años  
 

• Ser investigador categorizado del SNI (sólo niveles iniciación o uno), o ser 
estudiante de un posgrado nacional 
 

• Poseer aceptación de la realización de la actividad por parte de la 
institución en el exterior 
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Procedimiento para aplicar y financiamiento 

 

Financiamiento: Hasta USD 10.000 

 

• Un único viaje en clase económica (ida y vuelta) 

 

• Estadía por un período máximo de hasta 6 meses y uno mínimo de 

1 mes (máximo: USD 1.000 mensuales).  
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Procedimiento para aplicar y financiamiento 

Proceso de evaluación de solicitudes 

 

1. Elegibilidad 
 

2. Pertinencia 
 

3. Evaluación técnica 
• Antecedentes académicos y profesionales del postulante 

• Antecedentes del profesor de la institución extranjera 

• Institución donde se llevará a cabo la actividad 

• Plan de capacitación presentado por el postulante 

• Potencial aporte de la actividad al desarrollo de la I+I nacional y a la 
estructura productiva del país. 



Muchas gracias 

cooperacion@anii.org.uy 


