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CONVOCATORIAS DESDE EL ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES – UNICEN

-UNICEN LANZA CONCURSO INTERNACIONAL SOBRE LA TEMÁTICA:
“COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA”
El Área de Relaciones Internacionales del Rectorado de la UNICEN, informa el
lanzamiento institucional del “Concurso Internacional: Cooperación Descentralizada –
Educación Superior”, que organiza en el marco de las actividades de su Proyecto InterUniversitario: “Red de Cooperación Descentralizada en Educación Superior”, del que
participan conjuntamente las Universidades Nacionales de La Plata (UNLP), y del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), y las Universidades extranjeras
Tarapacá de Arica – Chile y Escola Universitaria del Meresme de Barcelona – España.
Según aseguró el propio Rector de la Institución, Ing. Marcelo Spina “este Proyecto, que
cuenta con la aprobación, el aval institucional y el financiamiento del Programa
Promoción de la Universidad Argentina, de la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación Argentino, tiene como meta principal para la UNICEN generar
conocimientos, herramientas operativas, estrategias de replicabilidad de las mismas y
oportunidades de acceso, que favorezcan el desarrollo de acciones en el contexto de la
Cooperación Descentralizada a partir de la sinergia Universidad – Sociedad en la
búsqueda del desarrollo regional”.
Y continúo: “en este aspecto, nuestra Casa de Estudios emprende esta iniciativa en
concordancia con su actual política institucional de internacionalización universitaria que
tiene como uno de sus basamentos fundamentales, la vinculación con los Municipios y
terceros actores de la región, sobre la base del desarrollo de una cooperación
interinstitucional que amplíe y afiance las posibilidades de participación en los escenarios
de la cooperación internacional y oportunidades que la misma ofrece”.
De acuerdo a lo que se informó desde el Área de Relaciones Internacionales de la
UNICEN, el Concurso consiste en la presentación de trabajos de investigación
individuales o grupales que aborden como análisis la temática “Cooperación Internacional
Descentralizada - Educación Superior”, y podrán participar del mismo, docentesinvestigadores, alumnos y personal técnico de las Universidades que conforman la Red y
de los Municipios y Asociaciones Intermedias que se encuentren vinculados a la temática,
ó interesados en acercarse a la misma a través de la investigación.
Se elegirán tres trabajos ganadores, que además de recibir los premios económicos
establecidos en pesos argentinos (1er. Lugar: $1500; 2do. Lugar: $ 1000 y, 3er. Lugar $
500) serán publicados en la Web de la Red y en un “Manual Operativo sobre Cooperación
Internacional Descentralizada”, que editará la misma y se distribuirá a los Municipios y
asociaciones intermedias de las áreas de influencia de las Universidades participantes.
También se otorgarán Menciones Honoríficas, de acuerdo a lo indicado por el Jurado
Académico Internacional que actuará, y se hará la Ceremonia de Entrega de Premios en la
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propia Sede del Rectorado de la UNICEN en el transcurso de la primer semana del mes de
noviembre.
Quienes se encuentren interesados en participar del certamen, deberán enviar sus trabajos
antes del día 26 de septiembre, de acuerdo a lo estipulado en las Bases del Concurso.
Las bases del certamen están disponibles en el siguiente link institucional del Área de
RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo NOVEDADES RECIENTES, que se
encuentra en la “Tabla de Contenidos”: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Para mayor información contactarse con el Área de Relaciones Internacionales de la
UNICEN, telefónicamente al (02293) 422000 interno 182, o por e-mail a
relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar.

-EDICIÓN DE CARTILLA DE DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA OFERTA
ACADÉMICA DE UNICEN.
Tenemos el agrado de informar la concreción de la edición (en papel) de la innovadora
Cartilla de Difusión Internacional de la Oferta Académica de nuestra Universidad, ideada
y desarrollada desde el Área de Relaciones Internacionales, en el marco de las actividades
de producción de material y soportes de difusión institucional internacional.
Podemos destacar que, consecuentemente con la actual política de internacionalización de
la UNICEN, entre las características más notables de la cartilla de difusión, se encuentra la
presentación de la información que fue visada mediante el trabajo de colaboración de las
respectivas Secretarías Académicas, en tres idiomas distintos, a saber: castellano, ingles y
portugués.
Este material, estará a disposición para aquellas actividades académicas en las que resulte
orientado al extranjero.
oportuno entregar material institucional de difusión
Cuando resulte necesario, podrán solicitarlo a nuestra Área, o a la Secretaría de
Comunicación Estratégica que también lo pondrá a disposición, específicamente
contactándose con su oficina de informes en la Sede del Rectorado.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LAS UNIDADES
ACADÉMICAS DE LA UNICEN

- FACULTAD DE AGRONOMIA - XXXI CONGRESO ARGENTINO DE
HORTICULTURA CONTRIBUYENDO A LA HORTICULTURA DEL NUEVO
MILENIO" – MAR DEL PLATA 2008
El Congreso Argentino de Horticultura representa el máximo evento Hortícola que se
realiza anualmente en el país desde hace más de tres décadas. En esta oportunidad ha sido
3

seleccionada como sede la ciudad de Mar del Plata, la que por sus características hace
posible alojar cómodamente a los cientos de participantes nacionales e internacionales,
que concurren anualmente al mismo, de las disciplinas Horticultura, Fruticultura,
Aromáticas – Medicinales y Floricultura.
En el presente año la organización está a cargo de integrantes del INTA Balcarce y de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), en este
último caso participa como Vice- Presidente de la Comisión Organizadora, la Mag. Ana
María Castagnino, docente investigadora de la Facultad de Agronomía.
La entidad referente a nivel nacional en la realización de dichos congresos hortícolas
nacionales es la Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO), una sociedad científica
argentina que integra a investigadores, docentes, extensionistas y profesionales en
general, dedicados a la horticultura, la fruticultura, la floricultura y el cultivo de plantas
aromáticas, medicinales y condimentarias.
Sede del congreso: El XXXI Congreso Argentino de Horticultura se desarrollará en el
Piso 11 Hotel Sheraton el que por su comodidad brinda la posibilidad de participar de las
conferencias y del análisis de los trabajos presentados, visitas a stand, etc. en el mismo
lugar.
Fecha del evento: El mismo se realizará del 30/9 al 3/10 del presente año.
Objetivos primordiales del evento: Entre los múltiples objetivos de la ASAHO y los
integrantes de la Comisión Organizadora se destacan:
· Fomentar el intercambio de información y experiencias entre pares y reconocidos
profesionales a nivel nacional e internacional, además de compartir los adelantos
obtenidos en las investigaciones recientes.
· Generar un espacio para que las empresas vinculadas a los cultivos intensivos tengan
una oportunidad para ofrecer sus productos y servicios a los productores del sector como
así también propiciar la concreción de negocios y contactos comerciales.
· Interesar a los productores y profesionales hortícolas, frutícolas, aromáticos –
medicinales y florícolas para que asistan ya que son los destinatarios principales y finales
de todas las actividades organizadas por la ASAHO.
· Contribuir directa e indirectamente a la jerarquización del sector integrado por las
mencionadas producciones intensivas, en el país.
· Propiciar la integración de nuevos socios que puedan tener acceso a todos los beneficios
de información actualizada que brinda dicha institución.
· Procurar crear vínculos entre especialistas y productores que potencie la labor de ambos.
· Organizar talleres de discusión sobre prioridades y alternativas a nivel tanto nacional
como regionales en cada disciplina, a fin de propiciar que el país se posicione de una
manera acorde a todo su potencial productivo.
· Procurar la toma de conciencia sobre la necesidad de optimizar la calidad
"Contribuyendo a la horticultura del nuevo milenio".
· Propiciar el empleo de técnicas de producción sustentables y la aplicación de
normativas, acorde a la legislación vigente a nivel nacional e internacional.
· Difundir nuevas alternativas productivas ya que anualmente se presentan numerosos
trabajos sobre los temas mas variados en cada disciplina.
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· Realizar giras técnicas regionales visitando productores y empresas agroindustriales y
propiciando la interacción entre los diversos actores del sector.
· Dar la posibilidad a los participantes de plantear inquietudes a la hora de las discusiones
de trabajos con sus autores.
· Conocer especialistas extranjeros de cada disciplina.
· A partir del 2008 se ha brindado a la ASAHO la posibilidad de participar de la
ISHS, que es el órgano máximo de la Horticultura a nivel internacional.
Circulares: en el Link Institucional del Área de RRII en la Web de la UNICEN en el
vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Para mayor información dirigirse a:
Presidente: Dr. Andrés F. López Camelo
INTA E.E.A. Balcarce. C.c. 276, 7620 Balcarce.
Teléfono: (02266) 439100, int. 290; Fax: (02266) 439101
lopezca@balcarce.inta.gov.ar
Vicepresidente: Ing. Agr. ; Mg. Ana María Castagnino
Facultad de Agronomía UNCPBA c.c. 7300 Azul
Teléfono: (02281) 433291/93, int. 222; Fax: (02281) 433291
amc@faa.unicen.edu.ar

BECAS INTERNACIONALES:
ACLARACIÓN:
 Las convocatorias se organizan en primer lugar según área temática y luego,
cronológicamente.
 La fecha de cierre de cada convocatoria se indica en color VERDE

CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS
EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CIERRAN EN AGOSTO:
- BECAS UIM-AECID
La Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo dentro del Programa Iberoamericano de Formación
Técnica Especializada, tienen el agrado de informar que está abierta la convocatoria para
los siguientes cursos del Programa de Formación para la Construcción de una Nueva Clase
Política en América Latina y el Caribe:
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- Curso Semi - presencial sobre Gerencia Política de los Gobiernos Locales
- Curso Semi - presencial sobre Marketing Político de los Gobiernos Locales
- Curso Semi - presencial sobre Gerencia Pública de los Gobiernos Locales
Los tres cursos son impartidos en una primera fase a través de la modalidad virtual y,
posteriormente, el Curso sobre Gerencia Política se celebrará en el Centro iberoamericano
de Formación en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el Curso sobre Marketing político
tendrá lugar en el Centro Iberoamericano de Formación en La Antigua (Guatemala) y el
curso sobre Gerencia Pública se celebrará en el Centro Iberoamericano de Formación de
Cartagena e Indias (Colombia)
BECAS: Con el fin de cooperar en el proceso de modernización y fortalecimiento
institucional de los gobiernos locales de América Latina, la Agencia Española de
Cooperación Internacional y la Unión Iberoamericana de Municipalistas otorgarán 25
becas parciales a todos aquellos postulantes que superen el proceso de selección.
Fecha límite de inscripción: 17 DE AGOSTO DE 2008
Mayor información: http://www.uimunicipalistas.org/

- BECAS MASTERS TECNOLÓGICOS EN MEDIO AMBIENTE 2008 – A
DISTANCIA, DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS
Becas para masters tecnológicos en medio ambiente 2008 - a distancia.
Inicio: 27 de agosto de 2008.
Subvención del 15, 30 y 50%, por parte del FONDO VERDE y del Instituto
Latinoamericano de Ciencias.
Cursos de posgrado dictados:
o Master of Technology en Agricultura Orgánica.
o Master of Technology en Industria del Reciclaje.
o Master of Technology en Dirección de Econegocios.
o Master of Technology en Educación y Comunicación Ambiental.
o Master of Technology en Tecnologías Limpias y Eco-innovación.
o Master of Technology en Cambio Climático y Protocolo de Kyoto.
o Master of Technology en Gestión y Tratamiento Integral del Agua.
o Master of Technology en Alta Dirección del Desarrollo Sustentable.
ADMISIONES: HASTA EL 20 DE AGOSTO 2008.
Más información: www.ilc.edu.pe

- BECAS PARA CURSAR MÁSTER (MAESTRÍA) INTERNACIONAL EN
BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS EN MÉXICO
La Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector
Financiero (UCEIF), convoca 6 Becas para cursar el Master (Maestría) Internacional en
Banca y Mercados Financieros que se imparte en México, en el Campus de la Universidad
Anáhuac.
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La Edición 2008 está destinada a quienes estén en posesión de titulo oficial de grado de
Licenciatura, o equivalente, obtenido en alguna de las Universidades de los países de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones pertenecientes al Portal Universia. Los
candidatos deberán haber finalizado sus estudios de Licenciatura en el año 2003 o
posterior y se incorporarán a la 10ª Generación de la Maestría (octubre 2008- marzo
2010).
Para la participación en esta convocatoria, los interesados deberán solicitarlo de forma
expresa cumplimentando la solicitud que se incorpora a las Bases en la página Web de la
Fundación (www. fundación-uceif.org).
Admisión de solicitudes: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2008.
Las bases de la convocatoria también están disponibles en el siguiente link institucional
del Área de RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
PORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que
se encuentra en la “Tabla de Contenidos”: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
- BECA HUBERT H. HUMPHREY
Objetivo: Capacitar a profesionales involucrados en el diseño de políticas de interés
público y orientadas al desarrollo del país mediante un programa combinado de estudios
académicos y pasantías profesionales en una de las siguientes áreas: Desarrollo agrícola,
Periodismo y Comunicación, Desarrollo Económico, Finanzas y Sistema Bancario,
Administración de Recursos Humanos, Derechos Humanos, Recursos Naturales y
Medioambiente, Salud Pública, Administración y Políticas Públicas, Administración y
desarrollo de tecnología, Planeamiento regional y urbano, Enseñanza de Inglés como
Segunda Lengua, Educación, Prevención y tratamiento del abuso de drogas, Políticas de
prevención y tratamiento del HIV, Estudios para la no proliferación de armas.
Plazo: HASTA 31 DE AGOSTO DE CADA AÑO.
Dirección electrónica: info@fulbright.com.ar
Más Información: http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_9.asp
- BECAS DEL IECS PARA MASTER EN DERECHO INTERNACIONAL Y
RELACIONES EXTERIORES E INTERNACIONALES
El pasado día 30 de Julio, el IECS llegó a un acuerdo de colaboración con el CEA, gracias
al cual se concederán 30 becas- subvenciones por un importe de 2.200,00 euros cada una,
para los alumnos que se matriculen ANTES DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE en el
Máster en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores e Internacionales. De este modo
la matricula se reduce de 3.000,00 euros a 800,00 euros.
Más información: www.campus-stellae.com
Las bases de la convocatoria también están disponibles en el siguiente link institucional
del Área de RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
PORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que
se encuentra en la “Tabla de Contenidos”: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
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CIERRAN EN SEPTIEMBRE:
- BECAS PARA EL CURSO DE POSTGRADO DE FORMACIÓN DE
ESPECIALISTAS EN INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA Y ANÁLISIS DE
DATOS 2008-2009.
El plazo de admisión de solicitudes finaliza EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 .
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/06/pdfs/A22733-22735.pdf

- OEA BECAS. ‘INTERNATIONAL COURSE ON ENVIRONMENTAL IMPACT
ASSESMENT AND ENVIRONMENTAL STRATEGIC ASSESSMENT FOR
WETLANDS MANAGEMENT’
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA, la Secretaría de Educación de México
y el Departamento de Educación y Cultura de la OEA, ofrecen becas para el siguiente
curso: "International Course on Environmental Impact Assessment (EIA) and
Environmental Strategic Assessment (ESA) for Wetlands Management, que tendrá lugar
en las instalaciones de Ramsar Regional Center for Training & Research on Wetlands in
the Western Hemisphere (CREHO), en Panamá, del 24 de noviembre al 5 de diciembre de
2008.
Fecha Límite para recibir las candidaturas en el ONE de Argentina: 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2008
Se solicita, en caso de ser necesario realizar consultas, que en el Asunto del correo
electrónico figure: "Consulta, el título del curso, el número de OAS/DHD/CIR. y su
apellido"; y cuando envíen la postulación pongan en el asunto: "Postulación argentina, el
título del curso, el número de OAS/DHD/CIR y su apellido".
La documentación necesaria en el proceso de postulación para los cursos de actualización
* Fotocopia de título
* Analítico
* Resumen curricular de no más de tres páginas
Si el curso es presencial, certificado médico que indique que están en buenas condiciones
de salud para realizar el curso (puede ser una receta de un médico clínico, que tenga
visible el sello, y la firma)
* Si el curso se dicta en un idioma que no es lengua maternal del solicitante, ajustarse a las
indicaciones del formulario de idioma de la OEA
* Formulario de solicitud de la OEA (Imprimirlo una vez que OEA lo devuelve con el
número que le asignen a la solicitud y firmarlo)
* Formulario de Recomendación de la Institución Empleadora o de Apoyo (Firmado por la
persona autorizada a firmar por la institución)
* Formulario de Recomendación simple (No olviden de que tiene que estar firmado)
* Cuando tienen toda la documentación precedentemente detallada, FIRMADA por
quienes corresponda, escanearla y enviarla digitalmente en archivo pdf a:
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becasinternacionales@cancilleria.gov.ar
*Luego la envían en papel a: Esmeralda 1212 piso 12 of 1204 C1007 ABR, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La convocatoria está disponible en la página web de Becas en: www.educoas.org
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser dirigida
a: PDSP@oas.org

- BECAS PARA ESTADIAS DE INVESTIGACION EN BERLIN DEL INSTITUTO
IBERO-AMERICANO (IAI)
El Instituto Ibero-Americano (IAI) concede cada año entre diez y doce becas para estadías
de investigación en Berlín por períodos máximos de tres meses. Las becas se proponen
brindar la posibilidad de acceder y utilizar los fondos y colecciones especiales
pertenecientes al Instituto Ibero-Americano, cooperar con los científicos del IAI y tomar
contacto con colegas en Alemania.
Se da prioridad a proyectos vinculados con los focos temáticos del Instituto:
*El foco temático 1 se dedica a "Las relaciones entre Europa y América Latina en el
pasado y el presente".
*El foco temático 2 "Construcciones de identidades en América Latina – Estrategias de
diferenciación y apropiación" estudia diversas cuestiones relacionadas con la construcción
de identidades a nivel local, nacional, regional y global.
La concesión se realiza a través de una solicitud individual o por medio de un llamado a
concurso por parte del Instituto Ibero-Americano sobre un tema específico.
Para poder obtener una beca es necesario haber completado estudios universitarios antes
de presentar la solicitud.
El importe mensual de las becas es de 900,- € para personas con título universitario,
1.200,- € para personas con título de doctor o calificación equivalente y 500,- € para
personas que perciban otro tipo de retribución durante su estadía. Además se otorga una
ayuda para gastos de viaje (el máximo son 500,00 €).
Plazos de presentación
La solicitud para estadías a realizarse en la primera mitad del año deberá haber ingresado
al Instituto Ibero-Americano ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE del año anterior. Para
estadías en la segunda mitad del año, antes del 31 de marzo del mismo año.
La solicitud y la documentación correspondiente deberá dirigirse a:
Instituto Ibero-Americano
La Directora –
Potsdamer Straße 37
10 785 Berlín
Alemania
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Una recopilación detallada de todas las informaciones sobre las becas del IAI se encuentra
en el “folleto informativo becas IAI”, disponible en el link del Área de Relaciones
Internacionales de UNICEN, así como también en:
http://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html

- BECAS HERMES 2008
Este programa se dirige a jóvenes investigadores que deseen realizar una parte de su
investigación en ciencias humanas y sociales en una institución francesa.
Contacto: ndobreva@msh-paris.fr
FECHA DE CIERRE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

- 18 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA NUOVA ACCADEMIA
DI BELLE ARTI DI MILANO (NABA)
Con el objetivo de facilitar e incentivar la participación de los estudiantes internacionales
en los programas académicos de posgrado de NABA, la Academia ofrece a estudiantes
internacionales 3 becas (parciales) para cada uno de los siguientes programas de posgrado:
-

-

-

-

“Especialización en Artes Visuales y Estudio de Comisaria”, dictado en idioma
italiano (3 becas de Euros 2.500 por año, cada uno de los dos años que dura el
curso, total: Euros 5.000 cada una)
“Especialización Diseño de la Comunicación”, en idioma italiano (3 becas de
Euros 2.500 por año, cada uno de los dos años del curso , total: Euros 5.000 cada
una)
“Especialización Diseño Textil y de Materiales nuevos”, dictado en italiano (3
becas de Euros 2.500 por año, cada uno de los dos años que dura el master, total:
Euros 5.000 cada una)
“Master Digital Enviroment Design”, en idioma italiano (3 becas de Euros 3.000
cada una)
“Master Interior Design”, dictado en inglés (3 becas de Euros 4.000 cada una)
“Master Photography and Visual Design”, impartido en italiano (3 becas de Euros
3.000 cada una)

Fecha límite para la presentación de solicitudes: ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2008
Mas información: http://www.master-naba.com

CIERRAN EN OCTUBRE:
- BECAS CHEVENING. REINO UNIDO.
Las Becas Chevening, financiadas por el Foreign & Commonwealth Office (FCO)
(Ministerio de Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido), son
prestigiosas becas que permiten a jóvenes extranjeros realizar cursos de posgrado en el
Reino Unido.
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Requisitos
Nacionalidad argentina
Edad preferentemente entre 25 y 35
Título universitario de grado
Examen IELTS (mínimo 6.5 - modalidad academic)
Evidencia de logros profesionales
Experiencia profesional (preferentemente de 2 años como mínimo)
Compromiso del becario de retornar a la Argentina una vez terminados sus estudios o
cualquier prolongación razonable de los mismos.
Las becas están dirigidas a postulantes que deseen desarrollar estudios o investigación de
tiempo completo en cualquier institución universitaria británica (university o college)
durante un período de entre tres meses y un año.
Atención: a partir del 2008 el examen IELTS académico con puntaje mínimo de 6.5 será
un requisito excluyente para todos los candidatos que se presenten. El examen IELTS se
rinde en la AACI (Asociación Argentina de Cultura Inglesa), deberá ser costeado por el
candidato y no será reembolsado, cualquiera sea el resultado de la postulación.
Áreas de estudio más frecuentes
Administración pública y políticas públicas
Ciencias políticas
Economía y finanzas
Comunicación
Derecho
La beca Chevening puede utilizarse para cualquier área de estudios de posgrado excepto
Medicina, idioma inglés y Arte.
Visite el website www.educationuk.org para información sobre cursos de posgrado en el
Reino Unido.
Todos los cursos se inician el año académico siguiente al de postulación. Por ejemplo:
para empezar a cursar estudios en septiembre de 2008 hay que presentar la solicitud antes
del septiembre de 2007.
Ante cualquier duda o inquietud envíe un mensaje a becas@britishcouncil.org.ar
Formulario de aplicación e información relevante sobre las becas en las páginas de
Chevening: www.chevening.com
El concurso para las becas Chevening para estudios en el Reino Unido durante 2009-2010
CIERRA EL 3 DE OCTUBRE DE 2008.
Más información:
British Council
Marcelo T. de Alvear 590
C1058AAF Buenos Aires
Tel +54 (0)11 4114 8600
Fax+54 (0)11 4114 8600
E-mail info@britishcouncil.org.ar
Email del personal nombre.apellido@britishcouncil.org.ar
Puede contactarse directamente con un miembro del personal en Argentina.
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- CONVOCATORIA PARA LAS JORNADAS IBEROAMERICANAS SOBRE
“SOLUCIONES
CATALÍTICAS
Y
DE
ADSORCIÓN
PARA
LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA”
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), La
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la
Organización de Estados Americanos, abren la Convocatoria para las Jornadas sobre
“Soluciones catalíticas y de adsorción para la contaminación atmosférica”, en La Antigua
(GUATEMALA) del 9 al 13 de diciembre de 2008.
Perfiles participantes: Científicos, estudiantes de posgrado y tecnólogos que centren su
trabajo de formación, docencia o investigación en temas relacionados con la catálisis o
adsorción para la protección ambiental. Técnicos de las administraciones públicas con
funciones o responsabilidades en la protección ambiental. Desde responsables de la
evaluación de impacto ambiental hasta legisladores o técnicos relacionados con el sector
del transporte o la industria. Empresarios o técnicos de empresas susceptibles de
contaminar con emisiones a la atmósfera que planeen la instalación de medidas
correctivas.
Inscripción: La ficha convocatoria de inscripción deben ir acompañados por el currículum
vitae (no superior a 2 páginas), y se deben remitir a:
1. A Las Oficinas Técnicas de Cooperación de su país, de la AECI: http://www.aeci.es
2. Al Coordinador de las Jornadas: mario.montes@ehu.es
3. La OEA de su país, rellenando los cuatro formularios que aparecen el link, para obtener
una beca COMPLETA:
Link formularios OEA:
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones.aspx?culture=es&navid=9
Link oficinas OEA de su país:
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&navid=281
LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD
DE PARTICIPACION ES EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2008.
Condiciones financieras:
20 becas parciales (alojamiento, manutención inscripción y material de trabajo)
10 becas completas (incluye también el desplazamiento).
10 becas básicas (inscripción y material de trabajo)
Más información: www.cyted.org

- BECA POST-DOCTORAL MAX WEBER
Las becas están abiertas a los candidatos de todas las nacionalidades que hayan realizado
un doctorado en economía, ciencias sociales y políticas, derecho o historia dentro de los
últimos 5 años.
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El plazo de presentación de solicitudes para el año académico 2009-2010 es EL 25 DE
OCTUBRE DE 2008.
Más información: http://www.iue.it/Servac/Postdoctoral/MaxWeberFellowships/

CIENCIAS EXACTAS

CIERRAN EN AGOSTO:
- CONVOCATORIA A JORNADA SOBRE “GESTIÓN LOCAL Y REGIONAL DE
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA”
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y La
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) abren la
Convocatoria para las Jornadas Sobre “Gestión Local y Regional de la Innovación
Tecnológica” que tendrán lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española de
Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA) del 20 al 24 de octubre de 2008.
Objetivo general: Capacitación de gestores locales y regionales de la innovación
tecnológica de las zonas andinas y elaboración de agendas regionales.
Perfil participante:
Personal Técnico de Mancomunidades y Gobiernos Municipales vinculados a proyectos
de generación, validación, y transferencia tecnológica.
Personal Científico de Institutos de Investigación.
Personal Técnico de Prefecturas o Estados de la Región Andina.
Personal Técnico de Ministerios vinculados a la innovación tecnológica.
Inscripción: La ficha convocatoria de inscripción deben ir acompañados por el currículum
vitae (no superior a 2 páginas), y se deben remitir a:
Las Oficinas Técnicas de Cooperación Española de cada uno de los países:
http://www.aeci.es
Al coordinador de la jornada, el Dr. Camilo Morales Escoffier:
cmorales@planificacion.gov.bo
LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE
PARTICIPACION ES EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2008.
Condiciones financieras: El número máximo de asistentes es de 30.
- 20 becas parciales (alojamiento, manutención y material de trabajo) y 10 becas
completas (incluye también el desplazamiento)
Más información: www.cyted.org
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- BECAS DE LA FUNDACION BBVA PARA CURSO DE ACTUALIZACIÓN
CIENTÍFICA
EN
HEPATOLOGÍA
PARA
ESPECIALISTAS
LATINOAMERICANOS– HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 2008
La Fundación BBVA anuncia la tercera edición de los Cursos de Actualización Científica
para Especialistas Latinoamericanos. Con estos cursos, la Fundación BBVA desea
contribuir a la formación continua de profesionales latinoamericanos y a la formación de
redes de especialistas, contando para ello con la experiencia de una institución médica de
excelencia, como el Hospital Clínic de Barcelona.
El programa del Curso de Actualización Científica en Hepatología incluye conferencias,
simposio, discusión de casos clínicos y participación en grupos de trabajo en la Unidad de
Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona y será impartido por especialistas del
Hospital Clínic y expertos de reconocido prestigio internacional.
La Fundación BBVA concede 25 becas para la realización del curso. La presentación de
candidaturas la realizarán las Sociedades Científicas latinoamericanas de Hepatología.

Plazo para la presentación: 31 DE AGOSTO DE 2008.
Más información:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/biomed/formacion/becas/fichaconvo/index.jsp?c
odigo=76
CIERRAN EN SEPTIEMBRE:
- OEI. DIPLOMADO A DISTANCIA EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (II
Edición)
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha
dispuesto 20 becas parciales para la realización del Diplomado en Innovación
Tecnológica, que empezará en octubre de 2008 y se realizará bajo la modalidad no
presencial.
Las becas consisten en la exoneración de 200 euros del pago total del Curso. Los
beneficiarios pagarán en total 300 euros.
Pueden solicitar las becas los nacionales de los Estados Miembros de la OEI que se
desempeñen como profesionales que ejerzan su actividad profesional en los ámbitos de la
innovación en activo de una entidad pública iberoamericana (de carácter nacional, regional
o local) vinculada a la Educación y la Ciencia (Ministerios, Universidades, Centros de
Investigación).
Para optar a las becas deberán remitir a la OEI la siguiente documentación ANTES DEL
10 DE SEPTIEMBRE DE 2008:
1. Boletín de preinscripción (disponible en internet, debe adelantarse por correo
electrónico)
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2. Fotocopia de título universitario (o la fotocopia del justificante acreditativo de
haber satisfecho los derechos del mismo).
3. Currículum Vitae
4. Escrito del candidato con las motivaciones para la realización del Curso.
5. Nota escrita de un responsable de la entidad en la que se desempeña el candidato
en la que se manifieste de forma expresa el interés de la institución en que el mismo
realice el Curso de Postgrado.
6. Carta de compromiso de pago y cumplimiento de tareas en los plazos.
2. Modelo de carta(disponible en internet)
7. Resguardo de haber abonado los 100 euros correspondientes a la preinscripción
(caso de no ser seleccionada la candidatura a beca le será reembolsada la citada
cantidad).
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2008
Lugar: Curso no presencial impartido a través de Internet.
Para mayores informes, visitar: http://www.oei.es/diplomadoinnova.htm

- PROGRAMA ALEARG (DAAD/ME) CONVOCATORIA 2008 DE BECAS DE
INVESTIGACIÓN - BECAS CORTAS TIPO “B”
El presente Programa de Becas ALEARG es fruto del Convenio firmado entre el
Ministerio de Educación de la Nación y el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) en el año 2005. El Ministerio y el DAAD co-financiarán 5 becas cortas de
investigación (2 a 6 meses) en el área de la didáctica de las ciencias y las matemáticas
en el marco de estudios doctorales en las universidades nacionales de la Argentina.
Las propuestas de los proyectos, ya sea del tipo estudio comparativo y/o estudio de campo,
deberán contemplar una o varias de las siguientes líneas de investigación:
-la historia de las diferentes escuelas didácticas y sus aplicaciones en la enseñanza de las
ciencias exactas y naturales;
-el desarrollo actual de la didáctica de las ciencias exactas y naturales a nivel de la
investigación internacional,
-la evaluación de las condiciones generales y particulares de instituciones educativas/
política educativa para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales
en Argentina;
-las circunstancias y procesos de docencia, aprendizaje y mejoramiento de la motivación;
-las dimensiones de la evaluación y el desarrollo del curriculum de las instituciones
educativas/ formación del profesorado;
-el análisis didáctico de los libros de texto y otros materiales de clase;
-la aplicación de nuevas metodologías en la educación primaria/ secundaria/ superior;
-el impacto de nuevos medios y tecnologías en los procesos de aprendizaje, docencia y
evaluación;
-las competencias, exigencias y conceptos para una formación a lo largo de la vida;
Aclaración importante: las solicitudes pueden ser presentadas en cualquier momento a
partir del 15 de mayo de 2008. El proceso de evaluación de la solicitud por parte del
DAAD y del ME comenzará en el momento de la entrega de la solicitud. El resultado de la
evaluación demorará entre 45 y 60 días. La fecha de inicio de la estancia de investigación
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deberá considerar este proceso y la necesidad de hacer ciertas gestiones administrativas
una vez otorgada la beca. Por lo tanto, la solicitud debe ser presentada al menos cuatro
meses antes de la fecha propuesta para el inicio de la investigación.
Fecha de cierre: 15 DE SEPTIEMBRE 2008
Las solicitudes beben ser enviadas por correo postal o entregadas personalmente en:
Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Programa de formación, capacitación y becas internacionales
Pizzurno 935-Piso 2- Oficina 231
(1020) Buenos Aires –Argentina
Internet: www.me.gov.ar/dnci
Mail: becas@me.gov.ar
- PROGRAMA ALEARG (DAAD/ME) CONVOCATORIA 2008 - PASANTÍAS
ACADÉMICAS. BECAS TIPO “A”
BECAS “A”: Pasantías académicas de seis meses para alumnos del último año de
carreras de ingeniería en la TU Braunschweig o en las Facultades de Agronomía y de
Ciencias Forestales de la Universidad de Göttingen
El presente Programa de Becas ALEARG es fruto del
Ministerio de Educación de la Nación y el DAAD.

Convenio firmado entre el

Las solicitudes completas deberán ser presentados o enviadas ANTES DEL 1º DE
OCTUBRE DE 2008 a la siguiente dirección:
Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Programa de formación, capacitación y becas internacionales
Pizzurno 935-Piso 2- Oficina 231
(1020) Buenos Aires –Argentina
Internet: www.me.gov.ar/dnci
Mail: becas@me.gov.ar
Las bases de la convocatoria también están disponibles en el siguiente link institucional
del Área de RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que
se encuentra en la Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

CONVOCATORIAS NO ESPECÍFICAS
CIERRAN EN AGOSTO:
- BECAS DAAD. SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
Las becas para cursar carreras de postgrado (Master) en Alemania se otorgan para estudios
que se consideran de relevancia para países en vías de desarrollo.
Están dirigidas a profesionales con al menos dos años de experiencia laboral en el área
desempeñando un cargo jerárquico.
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La mayoría de estos cursos abarcan las siguientes áreas: Ingeniería, Ciencias Agrícolas y
Forestales, Ciencias Económicas, Planificación Regional, Matemática, Ciencias
Ambientales, Medicina, Ciencias de la Educación y Políticas de Desarrollo.
Cierre de convocatoria: 31 DE AGOSTO EN ARGENTINA; 15 de octubre en
Alemania.
Mail de contacto: ic@daad.org.ar
Más información: www.daad.org.ar

CIERRAN EN SEPTIEMBRE:
- BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA PARA REALIZAR MASTERS EN LA
UIB
La Universitat de les Illes Balears (UIB), con la financiación del Grupo Santander,
convoca siete becas para realizar estudios de Máster Oficial durante el próximo curso
académico 2008-2009 y destinadas a estudiantes iberoamericanos.
Masteres oficiales con vinculación a Doctorados con Mención de Calidad en la UIB
La oferta de titulaciones de Máster Oficial en la Universitat de les Illes Balears para el
curso 2008-2009, con vinculación a Doctorados que han obtenido la Mención de Calidad
comprende:
Master en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos
Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente
Máster en Ciencia y Tecnología Química
Máster en Física
Máster en Ingeniería Electrónica
Máster en Microbiología Avanzada
Máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
Máster en Cognición y Evolución Humana
Máster en Filosofía Contemporánea
Quienes deseen participar en la presente convocatoria, deberán presentar solicitud dirigida
a la Directora del Centro de Estudios de Postgrado a través del formulario de solicitud
según el modelo del Anexo I ANTES DEL 15 de septiembre de 2008.
El formulario de solicitud así como el resto de documentación podrá presentarse por
correo electrónico a la dirección: postgrau@uib.es indicando en el asunto: “Becas
Santander Iberoamérica”. En este caso deberán enviar los documentos oficiales
escaneados y el resto en formato Word o pdf.
Más información:
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana
O dirigirse a: postgrau@uib.es
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- PROGRAMA ALEARG (DAAD/ME) CONVOCATORIA 2008 DE BECAS DE
INVESTIGACIÓN - BECAS LARGAS TIPO “C” Y “D”
El Ministerio de Educación de la Nación y el DAAD realizan conjuntamente una
convocatoria anual coincidente con la convocatoria general anual de becas del DAAD.
Este es un Programa de becas para realizar estudios de postgrado y post-doctorado en
universidades de Alemania (becas largas y “sandwich”): Becas “C” y “D”.
Becas largas (de un año) en el marco de estudios doctorales que el candidato se encuentre
realizando en Argentina (“C”) y becas de pos-doctorado anuales (“D”).
Las solicitudes completas deberán ser presentadas o enviadas ANTES DEL 1º DE
OCTUBRE DE 2008 a la siguiente dirección:
Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Programa de formación, capacitación y becas internacionales
Pizzurno 935-Piso 2- Oficina 231
(1020) Buenos Aires –Argentina
Internet: www.me.gov.ar/dnci
Mail: becas@me.gov.arr
Para conocer las áreas priorizadas por la presente convocatoria, los requisitos para participar, y
los documentos para solicitar una beca “C” o “D”, consultar las bases en el siguiente link
institucional del Área de RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN
INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION
INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
CONVOCATORIAS ABIERTAS TODO EL AÑO:
ALEMANIA
Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (MECyT- DAAD)
Programa de becas cortas para estudios doctorales en universidades de Alemania.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - BECAS DE
INVESTIGACIÓN "ALEXANDER VON HUMBOLDT”
La Fundación Alexander Von Humboldt concede becas a jóvenes científicos extranjeros
altamente calificados, generalmente no mayores de cuarenta años, y en posesión de un
grado académico equivalente al doctorado, para realizar proyectos de investigación en
universidades o centros de investigaciones de Alemania.
Las solicitudes pueden presentarse en cualquier fecha directamente en la Fundación o a
través de la Embajada. No hay cuotas por país ni exclusión de disciplinas científicas.
Más Información: www.avh.de
Email: select@avh.de
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-BID: PROGRAMA DE BECAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con fondos del Gobierno del Japón, ha
creado un programa de becas para estudiantes y egresados que deseen realizar Maestrías
en disciplinas como Ciencias Sociales, Administración Pública, Administración de
Empresas o cualquier otro campo relacionado con el desarrollo (excepto derecho y
medicina). Los beneficiarios pueden asistir a universidades ubicadas en cualquiera de los
países miembros del BID, siempre y cuando sea un país distinto al país de origen del
candidato.
La beca cubre los siguientes rubros:
-Derechos de matrícula.
-Subsistencia.
-Gastos de instalación y libros.
-Gastos de viaje.
El programa de Becas Japón-BID comprende 3 subprogramas, basados en la ubicación de
la universidad y en el calendario del año académico.
Mas información: http://www.iadb.org/int/jps/sch.asp
Requisitos:
-Ser menor de 35 años y, en casos excepcionales, menor de 45.
-Gozar de buena salud.
-Poseer como mínimo un título universitario en ciencias sociales, administración pública,
administración de empresas, o en alguna otra disciplina relacionada con el desarrollo.
-Haber obtenido su título con calificaciones sobresalientes.
-Tener un mínimo de 2 años de experiencia laboral con una entidad pública, una
organización de servicio público, o en un instituto de investigación o docencia.
-Estar admitido, pero no haber iniciado aún los estudios, para realizar una maestría en una
de las disciplinas antes indicadas.
-Al finalizar los estudios deberá regresar a su país de origen y trabajar allí por lo menos 2
años aplicando sus conocimientos en actividades que ayuden al desarrollo económico y
social del país.
Mayores informes:
Banco Interamericano de Desarrollo
Srta. Ynty Martínez
E-mail: yntym@iadb.org
Teléfono: 215-7800 anexo 1414.
Plazo Final: 1 de Diciembre de 2010

- FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER. BECAS DE POSGRADO
La fundación Konrad Adenauer otorga becas de posgrado para estudiar en Alemania a
egresados de todas las disciplinas científicas con excepción de las especialidades de
Medicina, Odontología, Veterinarias y Pedagogía.
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Requisitos:
-Ser menores de 30 años al momento de la selección.
-Haber obtenido un muy buen promedio de calificaciones durante los estudios de grado
(mínimo 8).
-Tener un nivel de conocimientos de alemán mínimo equivalente al ZdaF (Zertifikat
Deutsch als Fremdsprache) acreditado por el Instituto Goethe
http://www.goethe.de/hs/bue/)
-Estar involucrados en actividades de responsabilidad política o social.
Mayor información: Tel.: (00 54 11) 4326 2552. Fax: (00 54 11) 4326 9944
E-mail: monica.bing@kas.de http://www.kas.org.ar/.
-GLOBAL FUND FOR WOMAN
Programa de subsidios para organizaciones de mujeres
El Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EEUU que trabajan por los
derechos humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios para operaciones y gastos de
proyectos.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
www.globalfundforwomen.org
-ISRAEL
El Gobierno de Israel, a través de su Embajada en Buenos Aires, ofrece becas para la
realización de cursos breves y masters dirigidos a profesionales del sector público.
Requisitos generales: Poseer título universitario. Experiencia en el área del curso.
Excelente dominio del idioma inglés.
La beca cubre: Gastos de estadía en el lugar de realización del curso, alojamiento,
comidas, seguro médico y pequeño viático. No incluye pasaje aéreo.
Informes: Embajada de Israel, Av. de Mayo 701, piso 10, Buenos Aires.
TEL: 4338-2500 / Fax. 4338-2624.
Correo electrónico: cursos@buenosaires.mfa.gov.il
Página Web: www.buenosaires.mfa.gov.il

- ITEC. INDIAN TECNICAL AND ECONOMIC COOPERATION.
A través de la Embajada, la República de la India ofrece becas para cursos de
especialización.
Requisitos: funcionarios públicos, universitarios, empleados del sector privado; 5 años
mínimo de experiencia laboral; edad entre 25 y 45 años; dominio idioma inglés.
Mayor Información e inscripción:
Ministerio de RR. EE., C.I. Y Culto, Dirección General de Cooperación Internacional,
Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires
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Tel: 011(54)- 11-4819-7460 / Fax: 011(54)-11-4819-7272
Correo electrónico: becasinternacionales@mrecic.gov.ar.
Página Web: www.cancilleria.gov.ar/dgcin/index.htm; http://itec.nic.in
Contacto: jstc@mea.gov.in, jstcoffice@mea.gov.in

- JAPÓN - AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN
(JICA).
Programa Recepción de Becarios JICA Argentina ofrece aquellos cursos cuyos contenidos
concuerdan con las áreas prioritarias de cooperación en Argentina. Los participantes de los
cursos deberán ser personas claves para el desarrollo del país, quienes se están
desempeñando en las áreas de administración o de investigación, siendo recomendados
por el gobierno local para su postulación y seleccionados por el Gobierno del Japón para
su participación.
Requisitos generales, presentación e información: consultar en las oficinas de JICA
Argentina (telefónicamente o vía e-mail).
Fuente: Claudia SHINZATO. Área Cooperación Sur-Sur / Becas Agencia de Cooperación
Internacional del Japón - JICA.
Oficina en Argentina. Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires.
Tel: (011) 4313-8901 int. 124 / Fax: (011) 4313-5778.
Correo electrónico: jicaarg@jica.org.ar
Página web: www.jica.org.ar

- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY: BECAS DE LA NGS
El Committee for Research and Exploration National Geographic Society ofrece becas de
apoyo para la investigación de campo y la exploración científicas en las áreas de
antropología, arqueología, astronomía, biología, botánica, geografía, geología,
oceanografía, paleontología y zoología.
Las becas de la Sociedad tienen como objetivo ser un apoyo complementario a
investigaciones, por ello el Comité alienta fuertemente a los solicitantes a buscar
financiamiento paralelo adicional por parte de otras organizaciones.
Se otorgan 250 becas al año, para investigaciones de 1 año, y sólo en ocasiones el Comité
considerará el otorgamiento por 2 años.
Todos los proyectos propuestos deben tener tanto una dimensión geográfica como
pertinencia en otros campos científicos, así como responder a un amplio interés científico.
El Comité presta especial atención a proyectos multidisciplinarios que versen sobre temas
ambientales (ej: la pérdida de biodiversidad y hábitat como consecuencias de la presión
que ejerce en ellos la población humana). Los investigadores que planean realizar un
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trabajo en otros países deben incluir por lo menos a un participante local como parte de su
equipo de investigación.
El Comité no tomará en cuenta las solicitudes que busquen apoyo únicamente para
trabajos de laboratorio o investigación documental. Se espera que los becarios otorguen a
la Sociedad los derechos de primera publicación de sus descubrimientos en un medio de
interés general.
Más Información: http://www.nationalgeographic.com
- OEA: BECAS
La Organización de Estados Americanos ofrece becas de Actualización Profesional en dos
modalidades, a distancia o presencial, en diversas temáticas. Para mayor información
sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes de becas de la OEA para
estudios Académicos de Postgrado y/o investigación relacionada para el proceso de
selección, dirigirse a la página Web del Portal Educativo de las América
http://www.educoea.org, sección Convocatoria de Becas.

CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACION, DOCENCIA,
GESTION Y TRANSFERENCIA

CIERRAN EN AGOSTO
- CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CONJUNTOS CON COLOMBIA
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos conjuntos de
investigación científico-tecnológica e innovación, en el marco del Acuerdo de
Cooperación Científica y Tecnológica entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y COLCIENCIAS de Colombia.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 25 de marzo HASTA EL 25 AGOSTO
DE 2008.
Los proyectos se podrán presentar en todas las áreas del conocimiento científico, pero
serán priorizados aquellos que correspondan a las siguientes áreas: ciencias de la salud;
nanotecnologías; biodiversidad y recursos genéticos; especies vegetales aromáticas y
medicinas tropicales y ciencias marinas.
Más información: www.mincyt.gov.ar
La convocatoria también está disponible en el siguiente link institucional del Área de RRII
en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES
EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la
“Tabla de Contenidos”: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
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CIERRAN EN SEPTIEMBRE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EXCELENCIA ACADÉMICA 2008

COLOMBIA

CONCURSO

DOCENTE

La Universidad Nacional de Colombia, convoca a candidatos en todas las áreas del
conocimiento para proveer 174 cargos de docentes investigadores y de cátedra, para ser
vinculados a sus Sedes de Bogotá, Manizales, Medellín, Orinoquía y Palmira.
Este concurso tiene como objetivos fundamentales fortalecer la formación académica y la
investigación de la Universidad, diversificar y reafirmar los vínculos con la sociedad,
mediante la incorporación al Alma Mater de docentes y profesionales con excepcionales
méritos y dispuestos a cumplir con las exigencias de una carrera docente sobresaliente.
En especial la Facultad de Artes sede Bogotá, requiere candidatos en las áreas de
Arquitectura, Música, Cine y Televisión, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Teoría e
Historia del Arte y Teoría e Historia del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual.
Fecha límite de recepción de documentos SEPTIEMBRE 11 DE 2008
Inscripción, perfiles, requisitos y calendario consultar en la página Web:
http://www.concursoexcelencia.unal.edu.co
http://www.unal.edu.co

- CONVOCATORIA PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TECNOLÓGICA ARGENTINO-HÚNGARA (MINCYT-NKTH)

CIENTÍFICO

Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación
conjunta entre grupos de Argentina y Hungría.
La convocatoria surge en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) de la Argentina y el
National Office of Research and Technology (NKTH) de Hungría, sobre la base del
Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República
Popular de Hungría y el Gobierno de la República Argentina, firmado en Budapest el 13
de mayo de 1974.
Cierre de la convocatoria: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
Las bases de la convocatoria también están disponibles en el siguiente link institucional
del Área de RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que
se encuentra en la Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

- CONVOCATORIA ANUAL 2008 DE AYUDAS DEL PROGRAMA PCI –
IBEROAMÉRICA
Las ayudas objeto de esta convocatoria se destinarán a la financiación de las actividades y
proyectos presentados por Universidades, públicas y privadas, Organismos Públicos de
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Investigación (OPIs), y otras entidades públicas de investigación y docencia, españoles e
iberoamericanos, entre cuyos fines legales o estatutarios conste la investigación y la
docencia de postgrado de forma acreditada.
Objetivo general:
Reforzar las instituciones y estructuras que soportan el sistema de ciencia, tecnología e
innovación de las mismas, mediante la constitución, desarrollo y consolidación de redes
estables de cooperación científica y de investigación, así como de docencia de postgrado
entre equipos conjuntos de las Universidades y Organismos españoles y de los países
iberoamericanos, en áreas temáticas prioritarias para la cooperación bilateral de España
con cada uno de ellos.
Las modalidades de esta convocatoria son las siguientes:
A.- Proyectos conjuntos de investigación.
B.- Proyectos conjuntos de docencia.
C.- Acciones complementarias.
D.- Acciones Integradas para el fortalecimiento institucional
Solicitudes:
La grabación de las solicitudes se realizará directamente por el Coordinador español del
proyecto / acción, que deberá darse de alta en la aplicación (http://www.aecid.es/pci ).
Como en años anteriores, el centro español tendrá que facilitar la carta aval a sus
profesores e investigadores solicitantes (se recomienda que la faciliten ya escaneada, en
formato jpg inferior a 1 MB), ya que éstos la tendrán que incluir (escaneada) en el
momento de hacer la solicitud. Si el proyecto resulta finalmente seleccionado, la
Universidad tendrá que remitir a AECID dicho documento original. Se recuerda que para
que la solicitud de un proyecto o acción se considere completa, tendrá que cumplimentarse
íntegramente. Esto incluye adjuntar las cartas avales escaneadas (españolas e
iberoamericanas de los centros participantes). En el caso de acciones integradas el
funcionamiento para introducir el documento de conformidad o visto bueno de los
centros iberoamericanos y los convenios interinstitucionales existentes (requisito
imprescindible), será el anteriormente mencionado. Si finalmente es preseleccionado dicho
proyecto, tendrán que remitir a AECID los documentos originales (en el caso de convenios
se podrá mandar copia).
Los Coordinadores de los proyectos que participen en el PCI, deberán imprimir, firmar y
entregar la solicitud en Relaciones Internacionales de su Centro, y en el caso de ser
preseleccionado, estas serán remitidas a AECID, en el caso de la Modalidad A, B y C,
junto con los originales de las cartas avales de todos los centros participantes.
En el caso de las Acciones Integradas para el Desarrollo Institucional (modalidad D), junto
con la solicitud se enviara el documento de conformidad de la institución contraparte y el
convenio interinstitucional
Para la modalidad de Acciones Integradas para el fortalecimiento Institucional, tal y como
ya viene indicado, se requiere que sea presentada por el representante legal de la
universidad o centro de investigación. El coordinador de la Acción requerirá la
conformidad o visto bueno de la Universidad o Centro de Investigación, que facilitará, en
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su caso, la clave que da acceso a la formulación de la solicitud. Dichas claves se tendrán
disponibles a través de la aplicación informática para los centros españoles.
Fecha límite de presentación de solicitudes: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Más información:
Javier Calviño Pazos. Coordinador General de la Cooperación Española-AECID
Oficina Técnica de Cooperación. Embajada de España en Argentina.
M.T de Alvear 1449 1° "B" Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina
Tel: (00 54 11) 4814-0063/0210/2842
www.aecid.es
www.aecid.org.ar

- FONDS NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FNRS)
PROGRAMA
DE
COOPERACIÓN
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
ARGENTINO-BELGA SECYT-FNRS
Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (SeCyT) y el Fondo Nacional de la Investigación Científica de Bélgica (FNRS)
El Objetivo de la Cooperación científico-tecnológica con el Fonds Nationale de la
Recherche cientifique de Bélgica es fomentar la colaboración en la investigación científica
y el desarrollo tecnológico entre Argentina y Bélgica, a través de la presentación de
proyectos conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de científicos.
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Las bases de la convocatoria también están disponibles en el siguiente link institucional
del Área de RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que
se encuentra en la Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

CIERRAN EN OCTUBRE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AUSTRALIA - CATEDRÁTICO VISITANTE DE
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Australian National University (ANU), con
sede en Canberra, ha creado un cargo de Catedrático Visitante (Visiting Fellow), en el
marco de un programa que consiste en recibir a un académico para que dicte tres
conferencias en esta ciudad más otras tantas en otras ciudades de Australia durante el
primer semestre del año 2009.
La oferta, conforme indica la convocatoria, incluiría el pago del pasaje en clase turista
hacia y desde Australia, alojamiento en un departamento en campus o cerca de él y una
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suma de hasta $ 5.000 dólares australianos para gastos varios. Los pasajes y alojamiento
en las ciudades donde deban darse conferencias también estarían incluidos, siempre en
clase turista.
Las conferencias deben ser en inglés y por lo tanto el dominio de esta lengua es requisito
esencial para aspirar a este puesto.
Las áreas temáticas de interés seleccionadas son ciencia política, historia, economía
política, sociología, literatura, lingüística o estudios culturales, todas referidas a América
Latina.
Por considerarlo de interés se agradecerá dar la mayor difusión posible a los textos en
inglés (anexo) y castellano (resumido “ut-supra”) de la convocatoria entre las Facultades y
cuerpo de profesores y académicos que estimen que puedan estar interesados y reúnan las
calificaciones pertinentes.
Las bases de la convocatoria también están disponibles en el siguiente link institucional
del Área de RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que
se encuentra en la Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
El plazo para la presentación de candidatos vence el 1º DE OCTUBRE DE 2008.

- SUBSIDIOS A LA INVESTIGACIÓN: PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
URBANA Y EMPRESARIA- FUNDACION MAPFRE
La Fundación MAPFRE, a través de su Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, a través de su Instituto de Estudios e
Investigaciones Ambientales, convocan a concurso de dos Subsidios de Investigación
aplicada para el año 2009.
Los proyectos de investigación presentados deberán versar sobre las siguientes áreas:
-Área de la problemática ambiental de la empresa
-Área de la problemática ambiental urbana.
II. Requisitos de los solicitantes
Los aspirantes a la adjudicación de los subsidios deberán reunir los
siguientes requisitos:
-Poseer un título universitario o terciario
-Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar revalidados por el Ministerio de
Educación de la República Argentina.
-Los postulantes deberán proponer una Universidad o Centro de Investigaciones donde
desarrollar el trabajo, y acreditar la autorización del máximo responsable del
correspondiente departamento, centro o instituto. Se deberá presentar también un listado
de las investigaciones en curso del centro de investigación al que se integraría el
postulante.
-También deberán acreditar la tutoría de un investigador de categoría superior de la
Universidad o Centro donde desarrollarán la investigación, quien actuará como Director
de la Investigación.
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-El disfrute de estos subsidios es incompatible con cualquier otra beca o subsidio de
investigación que el postulante tuviera en curso en el momento de inicio del trabajo.
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 31 DE OCTUBRE A LAS 18 HS.
Coordinación general e informes:
UCES- IEIA
Paraguay 1345. 3er piso (C1057AAU). Capital Federal
Tel: (011) 4815-3290 Int 532. Fax: (011) 4814-5255
Mail: mgalloni@uces.edu.ar
Web: www.uces.edu.ar

ABIERTAS TODO EL AÑO:

-CONVOCATORIA
BRASIL

PROGRAMA

COLEGIO

DOCTORAL

ARGENTINA-

La convocatoria correspondiente a dicho Programa continuará ABIERTA DURANTE
TODO EL CORRIENTE AÑO.
Está dirigido a doctorandos argentinos y brasileños matriculados respectivamente en
instituciones de enseñanza superior en régimen de co-orientación y co-tutela.
Las áreas prioritarias originalmente establecidas para la primera convocatoria seguirán
vigentes (agronomía, ciencias de la computación, informática y ingeniería). En breve, se
incluirán otras áreas de interés estratégico.
Para mayor información sobre ambos programas, dirigirse a:
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/ENCIU/enciu____programas_y_proyectos.html
- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO: OFRECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Está vigente la Convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID), orientada a zonas geográficas y sectores sociales con menor desarrollo. La
AECID es el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para
el desarrollo.
El programa está dirigido a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y
permite contar con la presencia de expertos españoles en el país por periodos de entre 1 y
3 semanas.
Áreas Prioritarias: GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y GÉNERO.
Fecha de presentación de solicitudes: TODO EL AÑO.
Más información: http://www.aecid.es/
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- II CONVOCATORIA DE AYUDAS ESPECÍFICAS PARA El PROGRAMA
IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL
AÑO 2008 (AECID).
El objeto de esta convocatoria es subvencionar la participación de técnicos de los
organismos públicos iberoamericanos, u otros que realicen funciones de interés público, en
los cursos que aparecen en el Anexo I de la presente convocatoria, durante el año 2008.
La finalidad es capacitar técnicamente a los recursos humanos de las instituciones públicas
de cada uno de los países de Iberoamérica, en el marco de las prioridades horizontales del
Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 y de sus Prioridades Sectoriales, con
el fin de contribuir a modernizar y fortalecer a las administraciones públicas y fomentar la
mejor prestación de servicios públicos a los ciudadanos, así como de favorecer la inclusión
y representación en las instituciones de grupos excluidos como mujeres o pueblos
indígenas.
Los aspirantes a participar en alguno de los cursos que se ofertan en el Anexo I, deberán
cumplimentar, enteramente en español y por vía telemática, la solicitud conformada en la
página Web de la AECID: www.aecid.es/pifte, de forma completa y verídica, quedando
posterior y automáticamente eliminados aquellos solicitantes que aleguen datos que se
demuestren no contrastables o falsos.
Los plazos de presentación de solicitudes comenzarán al día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y finalizarán en la fecha indicada para
cada curso en el Anexo I de esta convocatoria.
Convocatoria Anexo con Listado de Cursos:
En el siguiente link institucional del Área de RRII de la UNICEN, en el vínculo
BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

- CANADÁ: CONVOCATORIAS PARA SUBVENCIONES
El Fondo para la Reforma del Sector Público (FRSP), establecido en 1995, financia
pequeños proyectos para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencia con
organizaciones canadienses.
El Fondo Canadiense para Iniciativas Locales apoya Iniciativas de Desarrollo Local, es
administrado por la Embajada de Canadá y su objetivo es estimular el desarrollo político,
económico y social de las personas, grupos organizados y comunidades en todo el
territorio nacional.
Fecha de Cierre Presentación de Solicitudes: TODO EL AÑO.

- IAF: DONACIONES PARA PROGRAMAS DE AUTOAYUDA INNOVADORES,
PARTICIPATIVOS Y SOSTENIBLES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
La Fundación Inter-Americana (IAF) llama a la Presentación de Propuestas en Argentina,
para el período 2007/2008.
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Objetivo: Financia propuestas innovadoras a problemas de desarrollo y estimula el uso
creativo de recursos de la comunidad.
Fecha de Cierre: LAS PROPUESTAS PUEDEN SER PRESENTADAS DURANTE
TODO EL AÑO.

- JICA: PROGRAMA DE RECEPCION DE BECARIOS DE LA AGENCIA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN.
El programa Recepción de Becarios es una de las principales actividades de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón. JICA Argentina ofrece cursos cuyos contenidos
concuerdan con las áreas prioritarias de cooperación en Argentina. Los participantes de los
cursos deberán ser personas claves para el desarrollo del país, quienes se están
desempeñando en las áreas de administración o de investigación, siendo recomendados
por el gobierno local para su postulación y seleccionados por el Gobierno del Japón para
su participación. Para el año fiscal japonés 2008 (Abril 2008-Marzo 2009), se han
asignado 36 cursos grupales y 11 cursos regionales a la República Argentina. Para mayor
información sobre los cursos y procedimientos, comunicarse con:
Las oficinas de JICA Argentina:
At.: Claudia SHINZATO.
Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires. Tel: (011) 4313-8901 /
Fax: (011) 4313-5778. e-mail: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
(Horario: Lunes a Viernes, de 09:30-12:30 / 14:00-18:00)

- JICA: PROGRAMA VOLUNTARIOS SENIORS.
Los Voluntarios Seniors son expertos japoneses que, con una edad entre 40 y 69 años, y
con abundantes conocimientos y experiencia están motivados por un espíritu voluntario
para realizar tareas de transferencia de tecnología y fomento de la amistad a nivel local. El
período de estadía de los voluntarios en nuestro país es de 1 o 2 años y JICA se hace cargo
del costo del pasaje, asignación mensual y vivienda.
En la Argentina, el programa de Envío de Voluntarios Seniors está orientado
principalmente hacia las siguientes Áreas: Fortalecimiento de exportación de productos
argentinos; Mejoramiento de la productividad y el control de calidad de las PyMEs;
Desarrollo de la Agricultura y la Pesca; Mejoramiento del Medio Ambiente; Desarrollo
del Turismo.
Fecha de Cierre Presentación de Solicitudes: 30 DE NOVIEMBRE DE 2008
Más Información:
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON – JICA.
Oficina en Argentina. At.: Claudia SHINZATO.
Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires. Tel: (011) 4313-8901 /
Fax: (011) 4313-5778. e-mail: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
(Horario: Lunes a Viernes, de 09:30-12:30 / 14:00-18:00)
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- ROHM AND HASS
Está vigente la Convocatoria ROHM y HASS, apoyando a organizaciones
latinoamericanas que trabajan con temas de salud y servicios humanos, educación,
mejoramiento cívico y comunitario, arte y cultura, y medio ambiente. Las donaciones que
otorga varían entre los 250 y los 10 mil dólares y están destinadas a proyectos, programas
o fines institucionales.
LA CONVOCATORIA ES CONTINUA Y NO TIENE FECHA DE CIERRE.

BÚSQUEDA DE SOCIOS INTERNACIONALES

- SÉPTIMO PROGRAMA MARCO DE LA UNION EUROPEA “7PM”
Los interesados en acceder a información, para conectarse con posibles socios que les
permita acceder a la presentación de Proyectos en el 7º Programa Marco de la Unión
Europea. Podrán hacerlo a través del siguiente link:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/doku.php?id=rrii:7pm:start#busqueda_de_socios
Esta información será actualizada periódicamente.
Para aquellos interesados en recibir esta información en su e-mail, podrán suscribirse
enviando un correo electrónico con el asunto - Búsqueda de Socios 7PM –, y con la
descripción del Área de Conocimiento de su
interés, al siguiente e-mail:
convocatoriasinternacionales@rec.unicen.edu.ar, el Área de Relaciones Internacionales de
la UNICEN enviará la información correspondiente.

SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
AGOSTO
- III MODELO UNIVERSITARIO DE NACIONES UNIDAS - CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Fecha: 5 y 6 de septiembre
Sede (tentativa): ISEN – Biblioteca Nacional
Participantes: Estudiantes Universitarios y Graduados
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Cantidad de delegaciones: 50
Órganos representados: Asamblea General
Tópicos: Los conflictos prolongados en la zona del Grupo GUAM y sus repercusiones en
la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales.
Delegaciones: las delegaciones estarán compuestas por uno o dos delegados por
delegación
Arancel: (40$) para delegados Nacionales, u$s (30) para Internacionales.
Forma de pago: Deposito en la cuenta de Anu- Ar o pago en efectivo en la sede de la
Asociación
Inscripciones: Para formalizar la inscripción es necesario enviar la ficha de inscripción
vía e-mail a munucba2008@anu-ar.org y recibirá la confirmación de su inscripción vía email a mas tardar 24 horas después del envío de la misma.
Dudas y consultas: en la página Web: www.minu.org
Asignación de países: Los países serán asignados mediante una lista de intención con los
países deseados, incluida en el formulario de inscripción. Por orden de llegada serán
asignados los países según el orden en la lista y la disponibilidad de los mismos.
Plazo para la inscripción: HASTA 23 DE AGOSTO

BIENAL INTERNACIONAL DE CINE CIENTÍFICO
La XXV Convocatoria del Certamen Unicaja de Cine: Bienal Internacional de Cine
Científico tendrá lugar en Ronda (Málaga, España) del 10 al 15 de noviembre de 2008, y
está abierto a la participación de películas y videos realizados después del 01/01/2006
cuyo contenido se incluya dentro de las áreas científico-técnica, biomédica, humanísticosocial e investigación.
La inscripción en el Certamen es gratuita y cada participante podrá presentar un máximo
de 3 obras.
Las películas deben presentarse en versión original en sistema PAL y formato BETACAM
SP – VIDEO o DVD.
Plazo de admisión: HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2008
Más información: https://www.unicaja.es/promocion/certamen_cine/pagina.html

- FORUM CYTED-IBEROEKA 2008 “TECNOLOGÍA Y COMUNIDAD EN LA
GESTIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES”
Se encuentra abierta presentación de candidatos a ponentes para las sesiones
Temáticas y foros correspondientes al FORUM CYTED-IBEROEKA 2008 sobre
“Tecnología y Comunidad en la Gestión de los Riesgos Naturales”. El mismo tendrá lugar
los días 1 y 2 de diciembre de 2008 en la Isla de Margarita, Venezuela.
Ponente invitado: La organización (Programa CYTED) asumirá los gastos de alojamiento
(estancia pagada con entrada el día 30.11.08 y salida el día 03.12.08, en habitación
sencilla), manutención de esos días así como el billete de avión y los traslados
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(Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto). Si fuera necesario la organización contratará autobuses
para los traslados de esos días (Sede del evento y restaurantes). El billete de avión deberá
ser en clase turista-económico.
Alimentación: La organización financiará a los participantes los desayunos y las cenas de
los días 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2008, en los hoteles donde estén hospedados
y en la sede del evento (Hotel Hilton Margarita & Suites), los cafés y almuerzos de los
días 1 y 2 de diciembre de 2008. Durante el evento se informará, de forma personalizada,
de los restaurantes de las cenas de los días 1 y 2 de diciembre.
Cualquier otro costo deberá ser asumido por los participantes (transporte desde y hacia el
aeropuerto, movilidad local, impuestos aeroportuarios, consumos en el hotel, etc.).
Aquellas personas interesadas en presentarse a la candidatura deberán completar el
formulario adjunto (Ver: Ficha de inscripción 2008) y enviarlo al Lic. Douglas Williams
dwilliams@mincyt.gov.ar o al Sr. Federico Georgiadis fgeorgiadis@mincyt.gov.ar.
Pagina web del Forum CYTED-IBEROEKA 2008: www.cyted.org/forumcytediberoeka2008.
Más información:
Dirección de Relaciones Internacionales
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Av. Córdoba 831, Piso 4º.
TEL: 4312-7512 / 13.

SEPTIEMBRE
3º
CONGRESO
INTERNACIONAL
TRANSDISCIPLINARIEDAD,
COMPLEJIDAD Y ECO-FORMACIÓN: DESARROLLO HUMANO PARA UNA
CONCIENCIA PLANETARIA.
LOS DIAS 2 A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 en la Universidad Católica de Brasilia
(Brasil).
Más información: http://www.catolicavirtual.br/citce/index.php

- V CONGRESO BRASILEÑO DE HISPANISTAS / I CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE HISPANISTAS.
LOS DIAS 2 A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 en Belo Horizonte (Brasil).
Más información: http://www.letras.ufmg.br/hispanistas/es/index.html

- CONGRESO INTERNACIONAL "NETWORKING INTO THE FUTURE"
Por tercera ocasión en 10 años se estará analizando y discutiendo el impacto de la
globalización en la educación, en especial la educación superior. El tema central es:
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Transformaciones y Transiciones de las Instituciones de Educación Superior en el Nuevo
Contexto Internacional: Hacia un Espacio Común Global.
Está abierta la convocatoria para: Ponencias, Conferencias Ministeriales..
FECHA: 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
Lugar: Veracruz, México.
Mayor Info: www.fesi.org.mx.
Prof. Josué Cortes.
Fundación para la Educación Superior Internacional-International: www.fesi.org.mx
Telfax: +522288124470. fesi@xal.megared.net.mx.
On-Line: fesi20@hotmail.com

- XII JORNADAS TRASANDINAS DEL APRENDIZAJE
DEL 11 AL 13 DE SETIEMBRE se realizarán en el Aula Magna de la Universidad
Católica del Uruguay, las XII Jornadas Trasandinas del Aprendizaje "Diversidad: Una
realidad. Formación Docente: Un desafío".
Estas jornadas son organizadas por la Sociedad de Dislexia del Uruguay y contarán con la
participación de especialistas y representantes de instituciones educativas de Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, además de las Universidades de Zaragoza,
Alicante y La Rioja (España).
El objetivo es analizar, a través del intercambio entre los representantes de los países
participantes, la realidad de la diversidad en el aula, planteando la necesidad de lograr una
formación docente acorde a las nuevas exigencias, tanto de los sujetos que aprenden como
de aquellos que enseñan. Lo que se busca es posibilitar el análisis de la complejidad de la
diversidad en el aula considerando la participación activa de sus actores, así como la
coordinación de acciones regionales que permitan un mejor abordaje de la formación
docente atendiendo a la diversidad y no a la homogeneidad.
Por inscripciones e información sobre los contenidos, temas y dinámica de esta actividad
pueden visitar el sitio web http://www.promover.com.uy
En el sitio web de la Sociedad de Dislexia del Uruguay encontrarán los requisitos para la
presentación de trabajos:
http://www.sociedaddedislexia.org/trasandinas
Prof. Estrella Rodríguez
Coordinadora de Eventos
PROMOVER
Secretaría de Organización
XII Jornadas Trasandinas
Gaboto 1386 of. 404
Montevideo - Uruguay
Tel/fax: (598 2) 402 1233
Web: www.promover.com.uy
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- XIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL
ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El CLAD y el Gobierno de la República Argentina, a través de la Jefatura de Gabinete de
Ministros (JGM) y la Secretaría de la Gestión Pública (SGP), tienen el placer de anunciar
la celebración del "XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública" que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 4 al 7 de
noviembre de 2008.
Este evento tiene una importancia destacada como ámbito de intercambio de experiencias
a nivel internacional en lo referido a Reforma del Estado y Modernización de la
Administración Pública. Asistirán los representantes de los organismos de la
administración pública de los países de Iberoamérica, especialistas y académicos
internacionales.
Todo participante en el Congreso (coordinador, panelista o asistente libre) debe pagar el
respectivo arancel de inscripción. Para hacerse acreedor de un descuento en el mismo, se
debe remitir electrónicamente al CLAD HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE,
debidamente completado, el Formulario de Registro junto con el pago del arancel.
Después de la fecha referida, la acreditación y el pago del arancel deberán hacerse
directamente en la sede del Congreso.
Sede: Panamericano Buenos Aires Hotel & Resort, Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires,
Argentina.
Más información:
Dr Marcelo Bufacchi, jefe de Gabinete de Asesores.
Av. Julio Argentino Roca 782. (C1067ABP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Argentina
Tel: (011) 4331-1951 al 59
Sitio web: www.clad.org.ve/congres.html
- I CONGRESO DE CIENCIA POLÍTICA- COLOMBIA
Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL) invita a los miembros de la
comunidad de politólogos y de investigadores dedicados al análisis del poder y la política
a participar en el I Congreso de Ciencia Política que se realizará en Colombia. Este primer
encuentro tendrá lugar en Bogotá, en la sede de la Universidad de los Andes y se
extenderá desde el 30 de septiembre (inscripciones) hasta el 4 de octubre de 2008.
DIAS: 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2008
Dirección electrónica: congcpol@uniandes.edu.co
OCTUBRE
- SEMINARIO INTERNACIONAL “POLÍTICAS DE LA MEMORIA”
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti ha organizado el Seminario Internacional
“Políticas de la Memoria” que se realizará en la sede del Centro, Avda. del Libertador
8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Predio de la ESMA), el 13, 14 y 15 de
octubre de 2008.
Dirección electrónica: cchconti@webmail.jus.gov.ar
Tel/ fax: (11) 4701 – 1538 / 8532 / 1594 (int. 163)
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Más información: http://www.fahce.unlp.edu.ar

-IX SEMINARIO ARGENTINO CHILENO – III SEMINARIO CONO SUR
El IX Seminario de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos y III Seminario Cono Sur
reúne a investigadores, docentes, graduados y estudiantes interesados en el análisis,
comprensión y búsqueda de resoluciones a problemáticas sociales, políticas, económicas y
culturales de América Latina. Sus actividades están dirigidas en pro de la integración y
cooperación entre los países del Cono Sur, impulsando el fortalecimiento de los vínculos
académicos entre los mismos. La invitación está abierta a literatos, lingüistas,
historiadores, educadores, antropólogos, economistas, juristas, filósofos, geógrafos,
artistas, científicos, sociólogos, politólogos, arquitectos, ambientalistas, arqueólogos,
escritores, comunicadores, etc.
Los principales objetivos de esta reunión científica son:
1. Crear y fortalecer redes académicas, intelectuales y de investigadores.
2. Intercambiar y poner a discusión los avances y/o resultados de investigaciones y
desarrollos teóricos sobre los temas de la convocatoria.
3. Formar recursos humanos, abriendo espacios para la participación de jóvenes
investigadores.
4. Difundir los avances y/o resultados de investigaciones realizadas a través de
publicaciones especializadas y de diferentes medios de comunicación.5. Transferir
conocimientos a diferentes niveles educativos e instituciones de formación docente.
FECHA: 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008
Aranceles:
-Expositores nacionales: $120
-Primer autor: $120 Co-autor/es: $ 60
-Todos con derecho a diploma.
-Expositores extranjeros de América Latina: U$S 60
-Expositores Jóvenes: $ 50
-Expositores Jóvenes extranjeros U$S 35
-Asistentes: $ 60
-Alumnos de grado que acrediten la condición de tal, nacionales y extranjeros: $20
El pago del arancel deberá efectuarse el día de las acreditaciones en Mendoza.
Más información:
Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNCuyo
Centro Universitario, Parque Gral. San Martín, (5500) Mendoza
E-Mail: cetylseminario@yahoo.com.ar

- PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR- CIUDAD DE MEXICO
FECHA: SE CELEBRARÁ DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2008
Más información: http://www.cemss2008.df.gob.mx/invitacion.html
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- IV CONGRESO PANAMERICANO DE COMUNICACIÓN - INDUSTRIAS DE
LA CREATIVIDAD - CREATIVIDAD, INDUSTRIAS CULTURALES Y
DESAFÍOS PARA LOS COMUNICADORES
El objetivo primordial del IV Panamericano de Comunicación: Creatividad, Industrias
Culturales y Desafíos para los Comunicadores, es desarrollar una instancia de análisis y
discusión académica que contribuya al conocimiento y la formación universitaria respeto
de los procesos de la industria de la creatividad, su relación con las industrias culturales y
sus implicancias para los diversos ámbitos sociales donde se articula la comunicación.
Lugar: Santiago de Chile. Universidad Mayor- Facultad de Comunicación y Diseño
FECHA: 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2008
El encuentro se realizará en tres días, en jornadas de mañana y tarde, a partir de ponencias
y mesas temáticas de ponencias. Los ejes temáticos del programa son los siguientes:
1.
Los Nuevos Lenguajes en la Industria Audiovisual.
2.
Nuevos Espacios de Creatividad en las Organizaciones y Empresas.
3.
Investigación para el Desarrollo de la Industria de la Creatividad.
4.
Nuevas Tecnologías, Comunicación y Cultura.
5.
Industria de la Creatividad y Diseño.
6.
Nuevas Audiencias e Industria de la Creatividad.
7.
Comunicación, Educación e Industria de la Creatividad.
8.
Publicidad e Inteligencia Creativa: Insights y Creatividad.
9.
Políticas Públicas para Estimular la Creatividad.
10.
Creatividad y Diversidad Cultural.
Estos ejes temáticos se articularán en conferencias magistrales, sesiones plenarias y
reuniones por grupos de trabajo para las ponencias individuales.
Envío de informes:
Universidad Mayor
Facultad de Comunicación y Diseño
Departamento de Postgrados
Campus Huechuraba. Camino La Pirámide 5750, Huechuraba, Santiago, Chile.
Teléfono (56 2) 3281400. Fax (56 2) 3281435
Email: panamericanochile@umayor.cl
http://panamericanochile.mayor.cl
Inscripciones:
Todos
los
participantes
deberán
inscribirse
por
correo
electrónico:
panamericanochile@umayor.cl . La inscripción formal para participar en el IV Congreso
Panamericano de Comunicación está condicionada a la confirmación de la Coordinación
del Congreso, que comunicará personalmente a cada participante la confirmación de su
inclusión entre los participantes admitidos por la organización del congreso.
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
01 de diciembre de 2007 – 31 de agosto de 2008: 70 dólares
01 de septiembre – octubre de 2008: 100 dólares
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Estudiantes: 20 dólares
Los precios de inscripción incluyen la documentación, cafés, asistencia a las conferencias
magistrales, sesiones plenarias y ponencias de las comisiones temáticas, y a los actos de
recepción del programa oficial del congreso. El pago deberá realizarse siguiendo las
instrucciones indicadas en la página oficial del congreso que estará habilitada a partir de
diciembre de 2007: http://panamericanochile.umayor.cl

CIENCIAS EXACTAS Y MEDICINA
AGOSTO
- XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2008.
EL 15 DE AGOSTO es la fecha límite de recepción de ponencias.
El 15 de septiembre es la fecha límite para comunicar a los solicitantes la aceptación de
su ponencia.
El 15 de octubre será la fecha límite para enviar la versión final de la ponencia con las
sugerencias de la Comisión Académica incorporadas.
Más información: http://www.uib.es/catedra_iberoamericana

- III CONGRESO MUNDIAL DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN.
Del 16 al 20 de agosto de 2008 en Foz do Iguazú (Brasil).
Más información: http://www.wcpghan2008.com/
- CONGRESO INTERNACIONAL “SOCIEDADE E GOVERNO ELETRONICOCONSEGI”
El Congreso Internacional “Sociedade e Governo Eletrônico - CONSEGI”, tendrá lugar en
Brasilia, ENTRE EL 27 Y 29 DE AGOSTO DE 2008.
El principal objetivo del evento es discutir la utilización del Software Libre, en el contexto
del Gobierno Electrónico, como política pública influyente en las relaciones entre el
gobierno y la sociedad civil.
El Congreso contará con la participación de agentes gubernamentales, representantes de la
academia, de empresas privadas, del tercer sector y de otros órganos y entidades
involucradas en el tema de la Tecnología de la Información.
Más información: www.serpro.gov.ar
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SEPTIEMBRE
- CURSO "DOS SEMANAS PARA INVESTIGADORES JÓVENES DEL
MEDITERRÁNEO"
Del 9 al 19 Septiembre se llevará a cabo el curso "Dos semanas para investigadores
jóvenes del Mediterráneo", un evento internacional organizado por CNR (National
Research Council), el Politécnico di Torino y APRE, en el marco del proyecto MEDAL
(Mediterranean Conservation Alliance, FP6 – INCO SSA).
Los participantes deberán cubrir los gastos de alojamiento, traslado y subsistencia. Para
acceder al programa, deberán ingresar a:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/MEDAL.pdf
Para mayor información, deberán contactar a:
Dr. INGO Gabriel Maria , Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per lo Studio dei
Materiali Nanostrutturati , Area della Ricerca di Roma 1 - Montelibretti – Italy
Tel: +390690672336
E-mail: gabriel.ingo@ismn.cnr.it
- FOOD-FRENZ CONFERENCE
Los días 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 se llevará a cabo FOOD-FRENZ
CONFERENCE (Research Developments in Food Science and Technology in Europe and
New Zealand, Budapest, Hungary) en la ciudad de Budapest.
Para acceder al Programa, deberán ingresar a:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/ProgramaFoodFrenz.doc
Por mayor información, ingresar a:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/FoodFrenz.pdf
Ante cualquier duda o consulta, contáctenos a nuestro Help- Desk:
abest@correo.secyt.gov.ar

- XVIII CONGRESO MUNDIAL DE EPIDEMIOLOGIA – VII CONGRESO
BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA
Porto Alegre – Brasil, del 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
Más Información: http://www.epi2008.com.br/index.php

- CUARTO ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL ICES (INTERNACIONAL
CENTRE FOR EARTH SCIENCES)
El “Cuarto Encuentro Internacional del ICES (Internacional Centre for Earth Sciences) E-ICES 4”, se realizará en la ciudad mendocina de Malargüe, del 29 al 31 de octubre de
2008.
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El evento tiene por objeto reunir a investigadores nacionales e internacionales de distintas
disciplinas, que desarrollen proyectos de investigación con objetivos vinculados a las
ciencias de la tierra.
El ICES es un centro de investigación internacional, creado en Italia y la Argentina, con
sede local en la ciudad de Malargüe. Su objetivo es fomentar la investigación y el
desarrollo en aquellas disciplinas y temas de estudios científicos que tengan relación con
las ciencias de la tierra, en especial aquellos desarrollos que apunten a la generación de
conocimiento aplicable a problemas relacionados con el hombre.
Fecha límite para la recepción de los resúmenes: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
Más información: www.cnea.gov.ar/cac/ices - www.malargue.gov.ar www.arqueologiamendoza.com
OCTUBRE
- CONGRESO INTERNACIONAL
TECNOLOGÍAS Y CULTURAS

DEL

CONOCIMIENTO.

CIENCIAS,

El Congreso se desarrollará en la Universidad de Santiago de Chile (Instituto de Estudios
Avanzados) del 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2008.
La coordinación de la mesa invitará a los autores de algunos trabajos seleccionados a
realizar una versión en inglés de los mismos y las remitirá al editorial board of IEEE
Annals of history of computing.
Más información:
E-mail: historiainformatica@yahoo.com
Sitio web: www.internacionaldelconocimiento.org

NO ESPECÍFICAS
- XI CONGRESO DE INICIACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTIFICA, DEL X
SEMINARIO DE EXTENSIÓN Y DEL V SEMINARIO PIBIC/UMESP DE
INVESTIGACIÓN
La conferencia se celebrará los DIAS 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2008, en la
Universidade Metodista de Sao Paulo, Brasil.
Ejes temáticos:
-Bienestar animal y salud pública
-El bienestar y la salud pública
- Enfoques culturales de la filosofía y la religión
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-Gestión de la educación y la formación de educadores.
-Lenguaje, Comunicación y Sociedad
-Medio ambiente, ecología humana, social y ambiental.
-Potencial Humano y la gestión de organizaciones.
-Casos de comunicación
Tecnología informática
Teología, el ecumenismo y estudios de metodismo
Categorías de trabajo:
-Pregrado
-Investigación Científica
-Ámbito de trabajo: Actividades realizadas por los estudiantes de grado y de posgrado
(especialización, maestría y doctorado), profesores e investigadores, en la comunidad,
teniendo en cuenta el carácter inseparable con la investigación y la enseñanza.
Plazo para la presentación de trabajos: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2008.
Más información:
Web: http://www.metodista.br/ev/xi-congresso-metodista/inscricoes
TEL: 11 4366 5577
Mail: congresso@metodista.br

CHILE,
PRIMER
CONGRESO
INTERNACIONAL
CIENTÍFICO
INTERDISCIPLINARIO: CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS.
Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Conferencias magistrales, mesas redondas
y más de ochenta mesas de trabajo sobre variados temas relevantes para el desarrollo de
América Latina y el Caribe.
SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 30 DE OCTUBRE Y EL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2008
Organiza: Universidad de Santiago de Chile
Se convoca a todos los académicos de las universidades chilenas y latinoamericanas a
participar inscribiéndose con ponencias.
. Energía, medio ambiente, desarrollo
. Universidades, estudiantes, ciencia y tecnología
. Biotecnologías, patrimonio genético
. Sociedad civil, intelectuales, sociedad del conocimiento
. Redes, cultura
Más Información:
Sitio Web: www.internacionaldelconocimiento.org
Contacto: edeves@usach.cl / www.usach.cl/idea
Teléfonos: 7181360 – 7181355 – 7181370
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PREMIOS Y CONCURSOS

AGOSTO

- XVI PREMIO DE RELATOS CORTOS DIPUTACIÓN DE HUELVA JOSÉ
NOGALES
El Área Cultura, Juventud y Ocio de la Diputación de Huelva, con el objetivo de promover
e incentivar la producción literaria en el ámbito de la narrativa, convoca el XVI Premio De
Relatos Cortos Diputación De Huelva José Nogales.
Se establece un único premio de 6.000 € para el relato ganador.
El plazo de recepción de originales finalizará EL 30 DE AGOSTO DE 2008
Más información: http://www.diphuelva.es/contenido_basico.asp?idContenido=1366

- CONCURSO DE MONOGRAFÍAS
BRASILEÑO GRACILIANO RAMOS

SOBRE

OBRAS

DEL

ESCRITOR

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ha lanzado la convocatoria para
participar de este concurso del que podrán tanto ciudadanos brasileros como extranjeros.
La fecha de cierre es EL 30 DE AGOSTO DE 2008
Más Información:
http://www2.mre.gov.br/cultural/Edital_2008-Concurso_Graciliano_Ramos.pdf
SEPTIEMBRE
- III PREMIO REY DE ESPAÑA SOBRE DERECHOS HUMANOS
El Premio de Derechos Humanos "Rey de España" tiene por objeto premiar a las entidades
de naturaleza pública o privada que se hayan distinguido, en España, Portugal y demás
países iberoamericanos, en la defensa, promoción y realización de los derechos humanos y
los valores democráticos, o que hayan impulsado la investigación o la puesta en práctica
de programas de actuación dirigidos a promover estos valores.
Plazo de presentación de las candidaturas: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Más información:
http://www.mec.es/sgci/ar/es/novedades/ConvocatoriaDDHH.pdf
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-CONCURSO DE MONOGRAFIAS IEFPA 2008- VIII ENCUENTRO TECNICO
INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORES FISCALES EN ARGENTINA
Con el fin de promover uno de los pilares más importantes de la actividad académica, cual
es la investigación, el IEFPA organiza anualmente un Concurso de Monografías a través
del cual pretende alentar la creación de conocimiento científico, vinculado a las disciplinas
afines a las Finanzas Públicas. Como en las ediciones anteriores, los tópicos generales en
el marco de los cuales deberán encuadrarse los trabajos están dados por los
siguientes ejes temáticos:
-La política tributaria y su administración como instrumentos coadyuvantes de los
distintos modelos de acumulación económica. Experiencias latinoamericanas. El caso
argentino.
-Origen de las políticas tributarias en los regímenes democráticos modernos. El rol de las
instituciones políticas formales, los grupos de interés hegemónicos, la opinión pública y
los medios de comunicación.
-Tendencias tributarias y aduaneras en los actuales marcos de crisis de hegemonías
políticas y económicas, incidencia del crimen económico y financiero internacional y el
nuevo escenario de inflación global.
-Incidencias de las políticas tributarias y aduaneras en desarrollo de las rentas naturales
latinoamericanas: la agraria, la petrolera y la minera
-Desafíos para el control del fraude fiscal en los modelos económicos sustentados en la
expansión del consumo interno.
-El rol de los organismos de control del gasto público en un contexto de superávit fiscal e
inversión pública en infraestructura social.
-Aportes de la administración financiera para la recuperación de las jerarquías
institucionales en el marco de los tres poderes del estado.
Presentación de trabajos: HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Los resúmenes deben ser enviados a la siguiente dirección electrónica:
sec.academ@iefpa.org.ar .
Indicar en el asunto: “Concurso de Monografías IEPFA 2008 - Apellido del autor/es)”.
En caso de no recibir confirmación de recepción, se deberá reiterar el envío.
También será necesario el envío por correo postal de una copia impresa, con sobre dirigido
a “Concurso de Monografías IEFPA 2008- Comité Organizador” a la siguiente dirección:
Av. Belgrano 909, 4to. Piso, Ciudad de Buenos Aires (C1092 AAJ).
Más información en: http://www.amfeafip.org.ar/seminarios/2008/monografias.htm

- LA 6ª EDICIÓN DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE RELATOS CORTES
DE CÁDIZ, CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO Y ALGAIDA EDITORES
Se establece un premio único dotado con nueve mil euros (9.000 euros).
La obra galardonada será publicada en la colección calembé, en virtud del acuerdo suscrito
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entre la fundación municipal de cultura y Algaida editores. Se editarán un mínimo de
2.000 ejemplares.
EL PLAZO DE RECEPCIÓN DE LOS ORIGINALES SE CIERRA EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2008.
Más información: www.cadiz.es

- PREMIO 2008 DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA Y URBANA PARA
MUNICIPIOS LATINOAMERICANOS
La accesibilidad es un derecho universal. Las limitaciones que experimentan las Personas
con discapacidad para el uso y disfrute de los edificios, los equipamientos, los servicios
de transporte, las calles y los espacios libres, condicionan tanto su calidad de vida como el
ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.
La Fundación ACS, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, conscientes de tal realidad, están
comprometidos en el empeño de apoyar iniciativas en favor de la accesibilidad universal
en Latinoamérica, empeño en el que se inscribe la convocatoria del Premio 2008 de
Accesibilidad Arquitectónica y Urbana para Municipios Latinoamericanos.
El Premio está destinado a Municipios latinoamericanos, que a estos efectos se agruparán
en las siguientes categorías:
a) Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.
b) Ayuntamientos de 10.000 a 100.000 habitantes.
c) Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes.
Para cada una de dichas categorías se otorgará un premio de 10.000 € (diez mil euros) al
municipio cuya iniciativa presentada mejor cumpla, a juicio del jurado, con los criterios de
valoración que se enumeran en las Bases.
El plazo de entrega de la documentación TERMINA EL 15 DE SEPTIEMBRE.
Las bases de la convocatoria también están disponibles en el siguiente link institucional del
Área de RRII en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que se
encuentra en la Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Mas información: www.aecid.es

- CONSTRUIR BICENTENARIOS LATINOAMERICANOS EN LA ERA DE LA
GLOBALIZACIÓN
La FADU UBA y el Observatorio Latinoamericano de la New School University de
Nueva York, le invitan a participar en la convocatoria internacional de Ensayos y/o
Presentaciones Visuales Digitales: Construir Bicentenarios Latinoamericanos en la era de
la globalización.
Se otorgarán: 5 Premios (Pasaje y estadía para participar en la Conferencia Internacional a
43

realizarse en 2009 en The New School University de Nueva York y publicación de los
trabajos en el libro "Construir Bicentenarios Latinoamericanos"); y 7 Menciones
(Publicación de los trabajos en el mismo libro).
Recepción de abstracts: HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Para toda consulta, contactarse con:
*Ileana Versace (español y portugués)
bicentenarios.fadu.uba@gmail.com
Coordinadora Programa Bicentenarios FADU UBA
*Bart Orr (inglés) y Valeria Luzardo (español)
ola@newschool.edu
Coordination Building Latin American Bicentennials in the Age of Globalization
Más información:
Sitio web: http://www.observatorylatinamerica.org/_esp/events_x_call_esp.html

-PREMIO INTERNACIONAL
PUBLICA DE NAVARRA

JAIME

BRUNET

DE

LA

UNIVERSIDAD

La Fundación Brunet de la Universidad Pública de Navarra convoca el Premio
Internacional Jaime Brunet 2008 a la promoción de los Derechos Humanos, a fin de
distinguir:
a) Un trabajo científico.
b) Un trabajo Literario o audiovisual.
c) Una trayectoria consagrada a la promoción de los derechos humanos.
El premio consistirá en el otorgamiento de un diploma acreditativo y de la concesión y
en el pago en metálico de la suma de € 36.000. Podrán recibir el premio quienes personas
físicas, equipos de trabajo, instituciones u organismos, cualquiera que sea su condición o
nacionalidad.
Plazo de presentación de candidaturas, formularios y más información: HASTA EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Web: http://www.unavarra.es/fundacion_brunet

OCTUBRE
- CONVOCATORIA AL PREMIO “GAGNA A. & CH. VAN HECK”
El premio “Gagna A. & Ch. Van Heck” será entregado a un investigador o médico por su
trabajo en la contribución al tratamiento de una enfermedad hasta el momento incurable o
que ha avanzado considerablemente en la cura de una enfermedad hasta el momento
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incurable. Este premio trienal será entregado en 2009 por tercera vez y consiste en 75.000
euros para el ganador.
La presentación del informe debe hacerse en el Fond de la Recherche Scientifique-FNRS
(rue d’Egmont 5, BE – 1000 Bruselas, Bélgica) HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2008.
Más información:
Sitio web: www.frs-fnrs.be
Dirección electrónica: mairesse@frs-fnrs.be

- CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE Y VIDA ARTIFICIAL VIDA 11.0
Del 15 de junio al 6 de octubre de 2008
El concurso tiene como objetivo premiar obras de arte electrónico realizadas con
tecnologías de vida artificial.
Entre los principales objetivos de Fundación Telefónica se encuentra el de potenciar la
relación entre el arte y las nuevas tecnologías.
La convocatoria está abierta a aquellos proyectos artísticos que exploran la interacción
entre vida "sintética" y vida "orgánica", constituyendo una reflexión en el terreno de la
vida artificial. En las diez ediciones anteriores han participado 572 artistas de 32 países y
se han premiado más de 100 proyectos que incluían robots, avatares electrónicos,
algoritmos caóticos, autómatas celulares, virus informáticos y ecologías virtuales.
VIDA 11.0 destinará un total de 80.000 euros para premiar los proyectos ganadores en sus
dos modalidades.
El plazo de entrega de proyectos: FINALIZA EL 6 DE OCTUBRE DE 2008.
Las bases del concurso y toda la información sobre ediciones anteriores se pueden
consultar en el portal de Internet de Vida: www.fundacion.telefonica.com/vida

- I PREMIO DE POESÍA DE LA FUNDACIÓN ECOEM
Fecha limite para la presentación de las Obras: 15 DE OCTUBRE DE 2008
Bases: http://www.fundacion-ecoem.com/files/Bases_Poesia.pdf

- 2º PREMIO INTERNACIONAL PARA PROYECTO FIN DE CARRERA,
EDICIÓN 2007-2008
ACXT Arquitectos e IDOM Ingeniería convocan el segundo Premio Internacional para
Proyecto Fin de Carrera, edición 2007-2008. ACXT se conciben como una asociación de
profesionales del mundo de la arquitectura con el ánimo de trabajar en clave
multidisclipinar y multicultural. Está integrado en el grupo de ingeniería IDOM, de quien
hereda su filosofía asociativa y de acción.
El objetivo de la siguiente convocatoria es fomentar entre los estudiantes la investigación
y la reflexión sobre aspectos tan relevantes como la ciudad, la interdisciplinariedad y la
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comunicación contemporánea. El jurado premiará aquellos proyectos que presenten
aportaciones significativas en alguno de los siguientes ámbitos: Transformación y
desequilibrio en la ciudad actual. La ciudad: cambios y mutaciones, el papel del lugar. El
arquitecto y su ciudad en la nueva economía de la sociedad del conocimiento. Landscape,
nuevos territorios de oportunidad. Los fenómenos simultáneos de deslocalización y
protagonismo renovado de los núcleos urbanos. La interdisciplinariedad como base
necesaria para una nueva forma de actuación. Paradigmas del conocimiento-sensibilidades
dispersas. Miradas poliédricas. Pensamiento responsable en la sociedad ecológica:
prefabricados y reciclados. Low cost y sostenibilidad. Creación y fuentes de inspiración en
el entorno de la comunicación contemporánea. Acumulación y digestión en la era de la
información. El plagio exacerbado como consecuencia de la sociedad de la
hiperinformación, ¿dónde reside lo original?
Las inscripciones se aceptarán HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2008
Más información:
Sitios web: http://www.acxt.net y http://www.idom.com

- 5º CONCURSO GRAN PREMIO “IL CORTO.IT 2008”
El Concurso está dirigido a cineastas italianos y extranjeros, Institutos, Asociaciones y
Sociedades que han producido cortometrajes. Cada cortometraje participante, la ficha de
inscripión y el material informativo solicitado deberán ser entregados ANTES DEL 31
DE OCTUBRE DE 2008.
Mayores informaciones en el sito:
http://www.ilcorto.it/Corti%20Festa%20di%20Roma%202008/ConcorsoIlCorto%202008.
html

MICROESPACIOS CCEBA- CONVOCATORIAS DE PROYECTOS 2009
Desde 2004, el Ceba (Centro Cultural de España en Buenos Aires) organiza sus Espacios
de Arte como una estructura dinámica, sumando a la ya tradicional sala de exposiciones
otros espacios alternativos para la realización de proyectos específicos. Estos
“microespacios” presentaran intervenciones in situ en lugares determinados del CEBA:
vidriera, vitrina, baños y pared.
La presente convocatoria tiene como objetivo principal abrir a los artistas la posibilidad de
mostrar su trabajo, creado en función de un contexto arquitectónico determinado.
Los proyectos deberán ser enviados o entregados en las oficinas del CCEBA, Florida 943,
C1005AAS, Ciudad de Buenos Aires, ENTRE EL LUNES 20 DE OCTUBRE Y EL
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 exclusivamente, en el horario de 10 a 18.
Más información en www.cceba.org.ar
Correo electrónico: espaciosdearte@cceba.org.ar
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NOVEDADES

PUBLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES RUBRICADOS
POR LA UNICEN.
El Área de Relaciones Internacionales informa, que fruto de un trabajo conjunto con el
Área de Despacho General del Rectorado –que centraliza la totalidad de los convenios
suscriptos por la institución-, se encuentra disponible el servicio de información de los
convenios internacionales vigentes que han sido rubricados por el Rectorado de nuestra
Universidad, a través de su publicación en la Web de la UNICEN.
Dichos convenios internacionales tienen como contrapartes tanto a universidades
extranjeras, como a distintas organizaciones e instituciones internacionales de diversas
partes del mundo vinculadas a la enseñanza y la investigación.
Desde el link institucional de Relaciones Internacionales se podrá acceder a ésta
información, que se encuentra clasificada de acuerdo al origen nacional de las contrapartes
para facilitar su disposición, en tres categorías distintas: -convenios marco (diferenciando
los Convenios en Red y los suscriptos con Organizaciones Multilaterales), -convenios
específicos (diferenciando los suscriptos con Organismos Multilaterales)
y –
memorandums de entendimiento.
Para favorecer el acceso a ésta base de datos podrán consultarla a través de:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/rrii#convenios_internacionales_rubricados_por_unicen

-

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA

El Área de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro, en tanto
punto focal institucional para el trabajo coordinado con la “Oficina de Enlace con la Unión
Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación” de nuestro país, se complace en presentar
la más actualizada información disponible respecto al 7º Programa Marco de la UE:

1- Fecha de cierre para la presentación de solicitudes para el financiamiento de acciones
orientadas a facilitar la participación de Grupos de Investigación y Desarrollo de
Argentina dentro del 7mo Programa Marco de la Unión Europea:
La misma esta prevista para el viernes 29 de Agosto de 2008. Asimismo, se informa que
en las Bases de esta convocatoria hubo modificaciones en el punto 3 (Beneficiarios), punto
7 (Solicitudes) y punto 12 (Criterios de Evaluación).
Para acceder al documento modificado deberán ingresar a:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/BasesABEST2.pdf
2- Reunión Informativa “Oportunidades de Cooperación para Terceros Países dentro del
7mo Programa Marco de la Unión Europea”:
47

La misma se llevará a cabo el 26 de agosto de 10:00 hs a 12:30 hs en el Salón Ramón
Carrillo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, sito en Av.
Córdoba 831 PB - CABA.
Para acceder al Programa de la Reunión, deberán ingresar a:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/ReunionesInformativas/ProgramaAGO2008.
doc
La Ficha de Inscripción está disponible en:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/ReunionesInformativas/FichaAGO2008.doc
Ante cualquier duda o inquietud, podrán contactarse:
abest@correo.secyt.gov.ar
3- Borradores de los futuros Programas de Trabajo del Programa Específico Cooperación
del 7PM:
Ya se encuentran disponibles en la página Web de ABEST, los Borradores de los futuros
Programas de Trabajo del Programa Específico Cooperación del 7PM:
Por ser documentos preliminares, están sujetos a cambio hasta su adopción formal al
momento de lanzarse las nuevas Convocatorias.
Para acceder a ellos, deberán ingresar a: http://www.abest.mincyt.gov.ar/en/infodocs.php

- EXPO UNIVERSIDAD 2008
En la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre el 24 y el 28 de septiembre de 2008 se
llevará a cabo este importante evento sobre la Educación Superior en América Latina.
Informes:
Tel. (54-11) 4878-FOCUS (3628) California 2082 p.1º unidad 120 C1289AAP. Buenos
Aires, Argentina
Contacto: info@expouniversidad.com.ar
Web: www.expouniversidad.com.ar

SITIOS DE INTERÉS - ONLINE

- ENLACES RECOMENDADOS EN INTERNET
@ Becas www.becas.com
@ Becas http://www.becasyempleos.com.ar/becanews.htm
@ UNIVERSIA: el portal de los universitarios http://www.universia.com.ar
@ Portal Universia Internacional http://internacional.universia.net
@ e-Coms, portal educativo europeo para universitarios. http://mpinto.ugr.es/ecoms/inicio.htm.
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@ Newsletter del Programa de Cooperación @LIS (Alianza para la Sociedad de la
Información) de la Comisión Europea - www.alis-online.org.
@ Mapas de Estudios de Grado y Postgrados en la Argentina 2007
http://mapas.becasyempleos.com.ar
@ Examen CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso). www.celu.edu.ar.
@ Guía para el tratamiento de alumnos internacionales.
http://www.crup.org.ar/documentos/guia_para_el_tratamiento_de_alumnos_internacionale
s.pdf.
@ Becasfacil – Primer servicio de Información Personalizada sobre Becas totalmente
gratuito en lengua hispana – http://www.becasfacil.com.
@ Buscador “on line” de estudios de postgrado en España: www.navegadorcolon.org
@ Múltiples convocatorias de certámenes, concursos y premios literarios en
ELDIGORAS.COM: http://www.eldigoras.com/preanarrativa.htm

La información que compartimos es relevada y distribuida en el marco de las actividades
de Difusión del Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN.
Para ampliar información sobre alguna de las convocatorias contactarse a través de:
convocatoriasinternacionales@rec.unicen.edu.ar
Para suscribirse al Boletín, enviar un mail con el asunto Suscripción a:
convocatoriasinternacionales@rec.unicen.edu.ar . Agradeceremos su difusión.
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