
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
BECAS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR 2015 

 
 

¿Puedo presentar más de una postulación? 
No, solo se admite una única postulación al llamado. 
 
¿Puedo proponer a más de un programa de posgrado extranjero en mi postulación?  
Sí, podrás postular al menos 1 y hasta un maximo de 3 programas de posgrado extranjeros 
según tu orden de preferencia. En caso de ingresar más de un programa, todos deben estar 
referidos a una misma temática.  
 
¿Puedo aplicar para cualquier país e institución? 
Sí, es el solicitante quien propone la/s institución/es donde pretende llevar adelante sus 
estudios. Pero para ello éste debe haber previamente iniciado el proceso de 
inscripción/admisión en la/s referida/s institución/es con los requisitos dispuestos por éstas. 
Este proceso es independiente de la aplicación a la beca y debe ser gestionado por el 
solicitante.  
 
¿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 igualmente 
siempre será otorgado por la institución del exterior.  Para el caso de Doctorados, esta 
modalidad exige la presentación de un Co-Orientador nacional en la propuesta.  
 
Mi programa de posgrado contempla actividades que se realizarán en el exterior pero no 
residiré allí todo el tiempo sino que tendré que viajar de forma frecuente, ¿a qué modalidad 
debo aplicar? 
Si el programa de posgrado no contempla la realización de actividades fuera del país de 
estudio, y no habrá una institución nacional en Uruguay asociada, corresponde se aplique a la 
modalidad Exterior.  Tener en cuenta que el cronograma de las actividades de la beca deberá 
contemplar la totalidad del período propuesto de beca.   
 
Aspectos a considerar para completar la Seccion Institución en el formulario de postulación  
En esta sección deberás ingresar al menos una institución y programa de posgrado extranjero y 
hasta un máximo de tres programas relacionadas a la misma temática. Si además alguno de 
estos programas se realizará en modalidad sándwich, deberás ingresar de forma adicional una 
única institución nacional.   
El formulario te permitirá asignar tu orden de prioridad, clickeando sobre el lápiz asociado a 
cada programa ingresado.  
 
 
¿Cómo armo el presupuesto de la beca? 
Los montos máximos y rubros admitidos son los que están definidos en las Bases.  
Debes relevar los costos estimativos de pasajes, seguro médico en el exterior  y matrícula en 
caso de corresponder.  
Para el caso de la Estadía debes diferenciar si estarás todo el tiempo de la beca en el exterior, 
o parte del tiempo en el exterior y en Uruguay. Por el tiempo que estarás en el exterior, podrás 



 

 

armar tu presupuesto de “Estadía” considerando la guía de prespuestacion de viáticos de ANII 
disponible en la web del llamado; por el tiempo en Uruguay no percibirás “Estadía” sino un 
monto mensual de beca considerado los montos vigentes para becas de posgrado nacionales.  
(Montos actuales: Doctorado $24.600 y Maestrías $19.488).  
La suma de todos los rubros presupuestados no deberán superar los montos máximos de la 
convocatoria.  
Recuerda declarar otros aportes con los que cuentes para la beca en la columna 
correspondiente. Habrá un presupuesto por cada programa de posgrado que se proponga en 
la postulación.  
 
¿Por cuánto tiempo se pueden solicitar las becas? 
Las becas de Maestría se pueden solicitar por un período de hasta 24 meses y las becas de 
Doctorado por hasta 36 meses. En casos excepcionales y debidamente  justificados se podrán 
financiar estudios de doctorado hasta 48 meses, contados a partir de la fecha de ingreso al 
programa de posgrado.  
 
Cuando quiero ingresar al formulario de postulación de becas con mi usuario para completar 
la solicitud de beca, me indica que el usuario está inactivo. ¿Qué debo hacer? 
Esto se debe a que ya realizó alguna otra gestión con la ANII utilizando ese usuario. En éste 

caso, le solicitamos envíe un email a la dirección snb_posgrado@anii.org.uy con sus datos 
incluyendo el usuario a utilizar y procederemos a activar su usuario. 
 
¿Cuáles son los convenios de cooperación que entran en este llamado y que beneficios me 
otorgan?  
En todos los casos la postulación se rige por las Bases del presente llamado y además por las 
condiciones que se detallan en los convenios vigentes en este llamado. 
 
Los convenios vigentes son:  
ANII - DAAD Servicio Alemán de Intercambio Académico  
ANII - Kings College London 
ANII - University of Bristol 
ANII - Universitá Roma Tre 
ANII - CALDO Canada 
 
¿QUÉ SUCEDE UNA VEZ FINALIZADA LA BECA? 
Tienes el compromiso de retorno al país y permanencia en él según los plazos que se 
establecen en el Reglamento General del Sistema Nacional de Becas.  
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