HIGHER EDUCATION LINKS: TRAVEL GRANTS
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué es el British Council?
El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones
culturales y las oportunidades educativas. A través del área de educación superior, el British
Council Argentina fomenta vínculos sustentables de cooperación entre instituciones británicas
e instituciones argentinas de educación superior.
2. ¿Qué es Higher Education Links (“HELINKS”)?
Higher Education Links es un programa del British Council para otorgar financiamiento semilla
a colaboraciones binacionales (Argentina – Reino Unido) que promuevan el papel de las
universidades argentinas como plataforma para el desarrollo local y nacional.
3. ¿Cuáles son los objetivos del financiamiento de HELINKS Travel Grants?
A. Financiar viajes de contacto interinstitucional que favorezcan colaboraciones binacionales
en sus primeros estadios de desarrollo.
B. Impulsar la generación de nuevas conexiones interinstitucionales con el fin de desarrollar
propuestas comunes para futuros proyectos de trabajo conjunto y forjar alianzas
institucionales sustentables.
C. Contribuir al desarrollo de capacidades en los participantes y beneficiarios de los
proyectos que se lleven a cabo.
D. Contribuir a alcanzar un objetivo de desarrollo económico y/o de bienestar social en
Argentina.
4. ¿Cuáles son las áreas prioritarias de HELINKS?
El enfoque de las actividades realizadas durante los viajes y las propuestas que resulten de
los mismos deben estar alineados a una de las siguientes áreas prioritarias:
A. Empleabilidad estudiantil y competitividad global.
B. Investigación y desarrollo.
C. Innovación social e inclusión.
Para más información de las áreas prioritarias, por favor referirse al “Apéndice 1” del
documento “Application Guidelines”.
5. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para participar en la convocatoria de HELINKS
Travel Grants?
Las propuestas deben incluir un solicitante del Reino Unido y un solicitante de Argentina.
A. Los solicitantes argentinos deben pertenecer a una institución de educación superior sin
fines de lucro, incluyendo universidades y centros de investigación.
B. Los solicitantes británicos deben pertenecer a una institución sin fines de lucro, incluyendo
universidades y centros de investigación.
Asimismo, la propuesta puede incluir la participación de organizaciones públicas, privadas y

ONG.
6. ¿Cuáles son los principales componentes de un proyecto de HELINKS Travel Grant?
A. Un viaje de contacto para realizar reuniones y/o actividades en la sede principal de la
institución socia, ya sea en Argentina o en el Reino Unido, con el fin de desarrollar un
vínculo interinstitucional y definir una colaboración futura en una de las áreas prioritarías
de la convocatoria. El viaje debe ser realizado por un individuo afiliado a una institución
elegible en Argentina o en el Reino Unido entre el 1 de agosto de 2019 y el 28 de febrero
de 2020. La visita puede tener una duración de entre una semana y un mes.
B. El resultado del viaje será la formulación de una propuesta inicial para una colaboración
binacional. Se requerirá la presentación al British Council de un informe final detallando la
propuesta formal.
7. ¿En qué idioma se realizará la actividad?
Es responsabilidad del postulante asegurarse que puede comunicarse con su contraparte(s)
de la institución socia en un idioma común. Se recomienda que el solicitante argentino tenga
un buen dominio del inglés. Cabe señalar que tanto el formulario de postulación como el
informe final requerido por el British Council deberían ser completados en inglés.
8. ¿Qué costo financia el Travel Grant?
La modalidad de Travel Grant cubre gastos de viaje de ida y vuelta a la sede principal de la
institución socia, ya sea en el Reino Unido o en Argentina. Específicamente, se cubre el costo
de un pasaje aéreo ida y vuelta en economy class y costos de viaje doméstico para el viaje de
ida y vuelta (según un límite estipulado por el British Council).
9. ¿A qué se refiere el concepto de “match funding”?
A los fines del programa de Higher Education Links Travel Grants, el término “match funding”
hace referencia a los gastos que las instituciones participantes deberían cubrir como
contrapartida para la ejecución del viaje y las actividades realizadas durante el mismo.
El financiamiento proporcionado por el British Council cubre los costos detallados en el punto
8. Se espera que los gastos adicionales del viaje (alojamiento, comidas, seguro) sean
cubiertos por las instituciones socias.
10. ¿Quién se puede postular para un HELINKS Travel Grant?
Se puede postular un individuo afiliado a una institución elegible argentina o británica, previo
acuerdo de su contraparte de la institución socia.
11. ¿Puede una institución argentina presentar más de una propuesta para el Programa?
Sí. Una institución puede presentar diferentes propuestas, por ejemplo a través de diferentes
postulantes que trabajen en diferentes departamentos o facultades de la universidad o con
diferentes contrapartes británicas.
12. ¿Puede una institución británica presentar más de una propuesta para el Programa?
Una institución británica puede presentar más de una propuesta de colaboración.
13. ¿Cuál es la fecha límite para postularse?
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La fecha límite para presentar propuestas a la convocatoria 2019 de Higher Education Links
Travel Grant es el 1 de julio de 2019 (16:00 horas, horario de Argentina).
14. ¿Qué es un formulario de postulación (“application form”)?
El formulario de postulación es el documento mediante el cual se presenta la propuesta. Sirve
para reunir tanto datos generales de los solicitantes y las instituciones que representan como
información específica relativa al viaje y proyecto de colaboración potencial. Para el llenado
del formato de postulación, es muy importante tener en cuenta los lineamientos descritos en
el documento “Application Guidelines” y sus anexos. El formato debe ser completado en
inglés en su totalidad respetando el límite de palabras indicado y firmado por el solicitante y
su contraparte de la institución socia para luego ser enviado de forma digital vía correo
electrónico a HELinks.Argentina@britishcouncil.org con el nombre de la propuesta en el
asunto.
15. ¿Cuáles son los documentos que deben ser enviados junto al formulario de
postulación?
Junto al formulario, en el mismo correo se deberán enviar las copias digitales de los
siguientes documentos:
A. Una carta de apoyo al proyecto firmada por una autoridad competente de la institución
argentina. (La carta no podrá estar firmada por el solicitante)
B. Una carta de apoyo al proyecto firmada por una autoridad competente de la institución
británica. (La carta no podrá estar firmada por el solicitante)
C. El currículum resumido del postulante (una página).
16. ¿Cómo es el proceso de selección?
El proceso de selección de propuestas para financiamiento por el programa de Higher
Education Links está compuesto por dos etapas:
A. En un primer momento, se realiza una revisión de elegibilidad, donde se identifican las
propuestas que cumplen con los requerimientos de documentación y demás criterios
especificados en el “Anexo 2” del documento “Application Guidelines”.
B. Las propuestas que hayan superado la primera etapa de selección serán sometidas a una
evaluación de calidad que tomará en cuenta los criterios especificados en el “Anexo 3”.
Las propuestas que hayan superado la revisión de elegibilidad y hayan obtenido las
puntuaciones más altas en la evaluación de calidad serán consideradas para financiamiento.
17. ¿Cuándo se publican los resultados de la selección?
Los candidatos que hayan sido seleccionados serán notificados a partir del día 15 de julio de
2019 vía correo electrónico y a través del sitio web del British Council Argentina en la
siguiente dirección:
https://argentina.britishcouncil.org/programas/educacion/convocatoria-higher-education-links
18. ¿Dónde puedo obtener mayor información?
En caso de tener consultas adicionales, por favor contactarse al British Council Argentina vía
correo electrónico a HELinks.Argentina@britishcouncil.org
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