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CONVOCATORIAS DESDE EL AREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES – UNICEN.

- APERTURA DEL CONCURSO DE BECAS FULBRIGHT – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN 2008/2009
En 2008, Fulbright y el Ministerio de Educación han decidido extender a todas las
universidades públicas de Argentina la posibilidad de presentar candidatos para las
becas de Maestría / Doctorado (dos años) o Investigación doctoral o posdoctoral (de
tres meses).
Las becas Fulbright- Ministerio de Educación cubren todos los gastos y se otorgarán a:
- Profesores / Investigadores y
- Graduados
La UNICEN coordinará con la Fundación Fulbrigth las postulaciones de sus candidatos
que deberán ser institucionales, a través de su Área de Relaciones Internacionales.
Las presentaciones deberán efectuarse en la Oficina del Área de Relaciones
Internacionales: Edificio de Rectorado, Pinto 399, Tandil, 1er. Piso, Ofic. 126 Bis.,
antes del 27 de Mayo inclusive.

Para mayor información, obtener las Bases de la Convocatoria, los formularios de
solicitud y gestiones institucionales de postulación entrar en Sitio Web Institucional a
través de la Tabla de Contenidos al vinculo de CONVOCATORIA BECAS
FULBRIGHT-MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN
Convocatoria
2008/2009
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/rrii , ó contactarse a través:
E-mail: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar;
Telefónicamente al Teléf. Fax: 02293-422000 interno 182; ó
Personalmente en la Oficina del Área de Relaciones Internacionales, en el Edificio de
Rectorado de la UNICEN; 1er. Piso, Ofic.. 126 Bis, Pinto 399, Tandil. Horario: 9 a 15
hs.

- “PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO CONVENIO MINISTERIO DE
EDUCACION ARGENTINO- FUNDACION CAROLINA”.
El Área de Relaciones Internacionales, informa que en el marco de la pasada
convocatoria de Becas de Postgrado fruto del Convenio Fundación Carolina- Ministerio
de Educación, nuestra Universidad ha postulado los 4 aspirantes, número máximo
establecido para las Universidades Nacionales dado que las instituciones podían elevar
2 candidatos en cada una de las dos líneas propuestas: -Becas doctorales y, Becas de
estancias de investigación posdoctoral.
En la primera de ellas, los dos candidatos provienen de la Facultad de Arte, mientras
que en la segunda de las líneas, los aspirantes son de la Facultad de Ingeniería y la
Facultad de Ciencias Veterinarias.
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Dado que en la línea de becas de estancias de investigación posdoctoral se presentaron 4
postulantes, se conformo un comité evaluador que actuó estableciendo el orden de
méritos para la preselección de los 2 candidatos, de acuerdo a la evaluación de los
antecedentes de los mismos.
Todos los postulantes se encuentran en la etapa de selección, bajo el periodo en que el
Ministerio de Educación conjuntamente con la Fundación Carolina, efectuarán la
evaluación de los antecedentes y propuestas efectuadas por los mismos.

- LLAMADO CONVOCATORIA: BECAS DE CONTRAPRESTACIÓN DE
SERVICIOS A DESEMPEÑARSE EN EL AREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES
El Área de Relaciones Internacionales, informa que en la pasada Convocatoria para el
otorgamiento de dos becas de contraprestación de Servicios, se efectuaron 3
presentaciones en el perfil de búsqueda de un estudiante avanzado de la carrera
Ingeniería en Sistemas, y 18 postulaciones para el perfil de estudiante avanzado de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales.
Todos los postulantes se encuentran en la etapa de selección, bajo el periodo en que el
se conformará la Junta Evaluadora que efectuará la selección de los mismos, mediante
evaluación de antecedentes y entrevistas personales.

- FIRMA DE CONVENIO INTERNACIONAL FUNDACIÓN CÁTEDRA
IBEROAMERICANA
En el marco de las actividades de generación de vinculaciones internacionales que se
emprenden desde el Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN, se ha
gestionado y coordinado la firma de un Convenio Internacional con la Fundación
Cátedra Iberoamericana (FCI), a través de la Universidad de las Islas Baleares, con el
objetivo especifico de colaboración y cooperación para la promoción y difusión de
noticias y actividades académicas, teniendo como destinatarios principales a los
docentes investigadores y alumnos de nuestra Institución.
En concreto, este Convenio permitirá a la UNICEN que:





Difunda sus actividades. Todas las actividades académicas que se quieran
difundir por parte de la U.N.C.P.B.A. se comunicarán a la FCI para su
publicación en la Web.
Difunda sus publicaciones. Todas las publicaciones (libros, revistas,
materiales audiovisuales, etc.) también podrán ser incluidas en el Sitio.
Difunda su investigación. Aquellos investigadores de la U.N.C.P.B.A. que
quieran difundir sus trabajos en la red podrán hacerlo.
Acceda a la Biblioteca de libros electrónicos. La Fundación Cátedra
Iberoamericana /Universidad de Islas Baleares pone a disposición de la
U.N.C.P.B.A. su biblioteca virtual incluida en el sitio digital.

Quienes estén interesados en participar de alguna de las líneas mencionadas, podrán
hacerlo contactándose a través de:
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Email: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar
Telef: 02293- 422000 interno 127.
ó personalmente en la Oficina del Proyecto de Rectorado “Creación del Área de
Relaciones Internacionales de nuestra Institución, Oficina 126 Bis, 1er. Piso, Rectorado,
Pinto 399.

- 1º MISION AL EXTRANJERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: “MISION A BRASIL
PARA PROMOCION E INTERNACIONALIZACION UNIVERSITARIA”.
En el marco del Proyecto de Rectorado: “Creación del Área de Relaciones
Internacionales de la UNICEN”, la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de
Buenos Aires dirige el Proyecto: “Misión a Brasil para Promoción e
Internacionalización Universitaria”, una iniciativa que desarrolla a partir de un trabajo
de cooperación interuniversitaria con las Universidades Nacionales de Quilmes, La
Plata, General Sarmiento y Luján, en el marco del Programa de Promoción de la
Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias.
La Misión que se concretará a principios del año 2008, tiene por objetivo generar
vínculos institucionales interuniversitarios a los fines de generar y facilitar la
consolidación de oportunidades en dicho ámbito de cooperación internacional, que
reditúe con creces para alumnos, graduados, docentes-investigadores y gestores de la
Universidad.
En este ultimo sentido, se establecerán líneas de acción con las distintas Unidades
Académicas, de manera tal de poder coordinar la participación de estas a los fines
propuestos.
Para realizar consultas y obtener más información contactarse a través de:
Proyecto de Rectorado: "Creación del Área de Relaciones Internacionales de la
UNICEN". Rectorado- UNCPBA
Pinto 399, 1er. Piso Oficina Nro. 126 Bis.
Teléfono: 02293-422000 Int. 127.
E-mail: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar

ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LAS UNIDADES ACADEMICAS 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 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
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este ultimo 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.
· 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 de la UNICEN en el vínculo
BOLETIN INFORMATIVO DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

Para mayor información dirigirse a:
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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:

- 59 EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE CÁDIZ. CONVOCATORIA
DE BECAS PARA LA SEMANA CONSTITUCIONAL DE LOS CURSOS DE
VERANO.
Se ofrecen 11 becas completas para estudiantes e investigadores iberoamericanos y 4
para estudiantes e investigadores españoles. El Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad
de Cádiz (instituciones promotoras de la 59 Edición de los Cursos de Verano de Cádiz)
tienen previsto conceder las siguientes becas completas para la Semana Constitucional
de los Cursos de Verano: - 11 becas completas para estudiantes e investigadores
iberoamericanos. Cada una de ellas incluye una bolsa de viaje de 1000 Euros,
alojamiento, pensión completa y matrícula gratuita para los dos seminarios
constitucionales. - 4 becas completas para estudiantes e investigadores españoles. Cada
una de ellas incluye una bolsa de viaje de 250 Euros, alojamiento, pensión completa y
matrícula gratuita para los dos seminarios constitucionales. Requisitos: En el caso de
las becas para estudiantes e investigadores universitarios españoles, poseer la
nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o
extranjero residente en España en el momento de la solicitud.
En el caso de las becas para estudiantes e investigadores universitarios iberoamericanos,
poseer la nacionalidad y la residencia de cualquiera de los países que conforman
Iberoamérica. Las solicitudes deben dirigirse a la Excma. Sra. Vicerrectora de
Extensión
Universitaria
y
presentarse
en
el:
Registro General de la Universidad de Cádiz. Rectorado ( c/ Ancha, 16 11001 Cádiz).
Referencia:
Becas
Semana
Constitucional
2008
Fax : 9560 1 5049 Preferentemente las solicitudes se harán telemáticamente a través de
la
siguiente
web:
http://www.uca.es/secretaria/extension/
Se puede descargar la solicitud de beca en el siguiente link institucional del Área de
RRII de la UNICEN,
en el vinculo BOLETIN INFORMATIVO DE
CONVOCATORIAS INTERNACIONALES:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Y enviarla por correo electrónico a extension@uca.es.
El plazo de solicitud de becas abarca desde el 12 de marzo hasta el 16 de mayo de
2008.

- PROGRAMA DE BECAS ROBERT S. MCNAMARA - BANCO MUNDIAL.
El Programa provee ayuda a investigadores jóvenes que estén trabajando en
instituciones académicas o de investigación de países elegibles y que estén preparando
su tesis de doctorado. Las becas de investigación cubren los gastos de residencia por un
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período de 5 a 10 meses en una universidad o centro de investigación renombrados. Se
espera que los becarios avancen en su trabajo de investigación principalmente usando
las facilidades provistas por la universidad o centro de investigación anfitriona y que
interactúen con sus compañeros. Solamente podrán solicitar la beca catedráticos e
investigadores de los países elegibles que estén trabajando en sus tesis de doctorado.
Los candidatos deben tener menos de 45 años de edad, y deben haber completado los
cursos
o
exámenes
requeridos
para
el
programa
de
doctorado.
Fecha
límite
de
postulación:
30
de
abril
de
2008
Lugar:
Washington,
DC,
Estados
Unidos
Contacto: The World Bank, Robert S. McNamara Fellowships Program, 1818 H Street,
NW - MSN J2-204, Washington, DC 20433, USA. Tel.: (202) 473.68.49, Fax: (202)
522.40.36
e-mail: rsm_fellowships@worldbank.org

- INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS. PROGRAMA DE
ASTROFÍSICOS RESIDENTES DEL IAC.
Se ofrecen 6 becas para realizar la tesis doctoral en Astrofísica en el Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC). Durante el periodo de la beca, los/as beneficiarios/as
cursarán el Master en Astrofísica en la Universidad de La Laguna y llevarán a cabo la
investigación conducente a una tesis doctoral integrándose para ello en grupos de
investigación IAC.
Requisitos: graduados/as universitarios/as, preferentemente en Física o Matemáticas,
que hayan terminado sus estudios después del 30/09/2006 o que vayan a terminarlos
antes de su incorporación al IAC. La convocatoria está abierta a estudiantes de todas las
nacionalidades, independientemente de su lugar de residencia.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 12 de mayo de 2008.
Información: www.mec.es/exterior/ar

-

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.
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/

- ITEC. INDIAN TECNICAL AND ECONOMIC COOPERATION.
A través de la Embajada, la República de la India ofrece becas para los cursos de
especialización.
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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
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.
Contacto: jstc@mea.gov.in, jstcoffice@mea.gov.in
Website: http://itec.nic.in

- ITALIA - BECAS DEL GOBIERNO DE ITALIA 2008/2009
Becas para cursos de posgrado, proyectos de investigación, formación artística y
musical y perfeccionamiento de italiano para ciudadanos extranjeros como así también
becas para realizar materias o carreras universitarias para ciudadanos Italianos
residentes en el extranjero.
Formularios y Bases:
Link Institucional del Área de RRII UNICEN, en el vinculo BOLETIN
INFORMATIVO DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Más información.
borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it
Cierre: 30 de abril de 2008

- UNESCO – RUSIA - BECAS UNESCO - GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
RUSA
Curso de formación en Rusia de dos meses en energías renovables y sustentables para
egresados universitarios.
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas_inter.html
Cierre: 16 de junio de 2008
-

BECAS DE INVESTIGACION DE LA CIUDAD DE PARIS.
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La Ciudad de Paris informa que se encuentra abierta la inscripción para las becas para
investigadores extranjeros, preferentemente post-doctorandos, para realizar una estadía
en un laboratorio público de investigación de la ciudad de Paris. El objetivo de estas
becas es establecer nuevas colaboraciones o desarrollar las ya existentes entre centros de
investigación parisinos y extranjeros. Se concederá prioridad a los investigadores junior
(post-doctorandos que hayan obtenido la tesis dentro de los últimos 5 años) y
comprende estadías de 3 a 11 meses. Se reservará una pequeña cantidad de becas para
investigadores senior (1/3 máximo) para estadías de 2 a 6 meses. Los candidatos
deberán ser titulares de un doctorado y estar afiliados a una estructura de investigación
de su país, donde deberán imperativamente residir y trabajar. Los candidatos que ya
están en Francia no podrán participar.
Montos de las becas: - post-doctorandos : 2500 € netos mensuales. - seniors: 3000 €
netos mensuales.
Fecha límite de recepción de candidaturas (envío postal): 18 de abril de 2008. Para
mayores informes, y para solicitar la ficha de inscripción, comunicarse con: Grenadine
Révérand. Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en
Argentina.
Basavilbaso
1253.
Buenos
Aires.
Tel. 00.54.11.45.15.28.00. Fax 00.54.11.45.15.28.24

- EEUU. TEACHER AMBASSADOR PROGRAM.
Beca para profesores de inglés para perfeccionamiento de dos semanas en Texas.
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
Cierre: 28 de diciembre de 2008

- 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

- PROGRAMA DE ASTROFÍSICOS RESIDENTES DEL IAC
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Objeto: 6 becas para realizar la tesis doctoral en Astrofísica en el Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC). Durante el periodo de la beca, los/as beneficiarios/as
cursarán el Master en Astrofísica en la Universidad de La Laguna y llevarán a cabo la
investigación conducente a una tesis doctoral integrándose para ello en grupos de
investigación IAC.
Solicitantes: graduados/as universitarios/as, preferentemente en Física o Matemáticas,
que hayan terminado sus estudios después del 30/09/2006 o que vayan a terminarlos
antes de su incorporación al IAC. La convocatoria está abierta a estudiantes de todas las
nacionalidades, independientemente de su lugar de residencia.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 12 de mayo de 2008.
Información: www.mec.es/exterior/ar

- MALAYSIAN TECHNICAL COOPERATION PROGRAM (MTCP)
1. LA BECA INCLUYE PASAJE Y ESTADIA EN MALASIA
2. LOS CURSOS SE DICTAN EN INGLES
3. DIRIGIRSE A:
DIRECCIÓN DE COOPERACION INTERNACIONAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
4. MÁS CURSOS:
http://mtcp.epu.jpm.my/courses.php
WWW.EPU.JPM.MY
MTCP@EPU.JPM.MY
ORGANIZACION

CURSO

COOPERATIVE COLLEGE
OF MALAYSIA
COOPERATIVE MANAGEMENT
COOPERATIVE AUDITING
WWW.MKM.EDU.MY

DURACION

VENCI
MIEN
TO

3/29-11

4-08

WORKSHOP ON MEDIATION

18-28/08

30-04

GENERAL TAX ADMINISTRATION

04-22/08

30-05

IRRIGATION SYSTEM MANAGEMENT

10-29/11

MKM@MKM.EDU.MY
JUDICIAL AND LEGAL
TRAINING INSTITUTE
WWW.ILKAP.GOV.MY
MALAYSIAN TAX
ACADEMY
WWW.HASILNET.ORG.MY
SAIBUN@HASIL.ORG.M
Y
NORAZIRAH@HASILNE
T.ORG.MY
DEPARTMENT OF
DRAINAGE AND
IRRIGATION

08-08

HTTP://AGROLINK.MOA.
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MY/DID/HRD/BPSM/INTE
R.HTML
WAHID@WATER.GOV.MY
HANIPAH@WATER.GOV.
MY
MOHD.ADNAN@WATER.
GOV.MY
FIRE AND RESCUE
DEPARTMENT
STRUCTURAL FIRE FIGHTING
TECHNICAL ROPE RESCUE
KP@BOMBA.GOV.MY

11-22/08
03-14/11
TRES

LATIHAN@BOMBA.GOV
.MY
INTERNATIONAL
LANGUAGES
TEACHER TRAINING
INSTITUTE
HTTP://APPS.EMOE.GOV.
MY/IPBA/MTCP/MTCPCO
S.HTM
IPBA@STREAMYX.COM
NATIONAL INSTITUTE
OF VALUATION
LATIHAN@INSPEN.G
OV.MY

MESES

INTEGRATING ICT IN LANGUAGE TEACHING
TESTING & EVALUATION IN SLT

07-07/01-08 ANTES
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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.
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Plazo
31 de agosto de cada año.
Los resultados se publicarán a fines de octubre
Más Información:
http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_9.asp

- BECAS SANTANDER ABBEY 2008
Abbey National plc, filial de Banco Santander en el Reino Unido, adjudicará
becas para estudios de postgrado en Oxford Brookes University.
Dirigidas a estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Portugal, Puerto
Rico, España, Uruguay o Venezuela
Plazo para solicitudes: hasta el 30 de junio de 2008
Más Información:
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/index.html

CONCURSOS,
CONVOCATORIAS,
BECAS
CONSEJO
LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (CLACSO). PROGRAMA
REGIONAL DE BECAS.
Se anuncian los temas de los concursos de proyectos CLACSO-Asdi 2008 para
investigadores senior, semisenior y junior de la región: "Bienes naturales, medio
ambiente y territorio" y "Estado, democracia y clases sociales" Las convocatorias
completas y los formularios de inscripción estarán disponibles en la página Web
<www.clacso.org> a fines del mes de marzo de 2008.
Para mayores informes, dirigirse a:
Programa Regional de Becas. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Av. Callao 875, 3er. piso (C1023AAB) Buenos Aires, Argentina. Tel: (5411)
4811-6588
/
4814-2301
Fax:
(54-11)
4812-8459.
Coordinación del Programa: Bettina Levy (blevy@campus.clacso.edu.ar)
Asistentes: Natalia Gianatelli (ngianate@campus.clacso.edu.ar) y Luciana Lartigue
(llartigu@campus.clacso.edu.ar)

- BECAS HERMES
Convocatoria 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: 31 de marzo de 2008 / 30 de septiembre de 2008
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- FRANCIA
PROGRAMA DE BECAS DE
(COORDINACION MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EMBAJADA DE FRANCIA EN ARGENTINA)

INVESTIGACIÓN
ARGENTINO –

A partir de los acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y la Embajada de Francia en la República Argentina,
ambas instituciones co-organizan y cofinancian la mencionada Convocatoria.
Este Programa de Becas está dirigido a la concesión de becas conjuntas entre la
Embajada de Francia y el Ministerio de Educación, destinadas a la formación de
docentes e investigadores de las Universidades Nacionales de Gestión Pública en
programas de Doctorado cotutelados con Universidades Francesas, así como estadías
de investigación postdoctorales realizados en universidades e instituciones de
educación superior de la REPÚBLICA FRANCESA. Se otorgarán hasta 25 becas
mensuales por cada año calendario.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/conv_estancias_investigacion_fr08.rtf
Cierre: 30 de abril de 2008

- FRANCIA - PROGRAMA DE BECAS SAINT-EXUPERY (COORDINACION
MINISTERIO DE EDUCACIÓN ARGENTINO – EMBAJADA DE FRANCIA
EN ARGENTINA)
A partir de los acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación y la Embajada de Francia en la República Argentina, ambas instituciones coorganizan y cofinancian la mencionada Convocatoria.
Se otorgan Becas para la realización de estudios de Maestría y Doctorado en
Universidades Francesas.

Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/conv_saint_exupery08.rtf
Cierre: 30 de abril de 2008

- BECAS DE CORTO PLAZO THYSSEN-HUMBOLDT
Para investigadores latinoamericanos preferiblemente en las áreas de derecho, economía
y ciencias sociales.
Fecha límite para solicitudes: 30 de abril de 2008.
Más Información:
http://www.humboldt-foundation.de/en/programme/stip_aus/thk_es.htm

- 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.
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TEL: 4338-2500 / Fax. 4338-2624.
Correo electrónico: cursos@buenosaires.mfa.gov.il
Página Web:
http://buenosaires.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=1&

- 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.
Además la Fundación Alexander Von Humboldt ofrece un amplio programa de
seguimiento para sus ex becarios.
Más Información:
Alexander Von Humboldt Stiftung
Jean-Paul_str. 12
53173 Bonn
Alemania
Email: select@avh.de
www.avh.de

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
Abierta todo el año .

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
Abierta todo el año
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- BECAS DE LA OEA PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO
2009 - 2010
Consultar la Guía para los Postulantes a estas becas en el Siguiente Link institucional
del Área de RRII UNICEN en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO DE
CONVOCATORIAS INTERNACIONALES:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm:
La fecha límite para entregar las solicitudes en LA DGCIN del Ministerio de
Educación de la Nación es el viernes 23 de mayo de 2008
Información general en: http://www.educoea.org
Toda pregunta relacionada con el proceso de presentación de solicitudes
puede ser dirigida a: scholarships@oas.org
Toda pregunta de orden técnico relacionada con el envío de la solicitud en línea puede
ser dirigida a: scholtechassist@oas.org

- BECAS OEA
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.

- OEA PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO LOCAL
“Experto Universitario en Informática Educativa”, del 1 de diciembre de 2007 al
30 de septiembre de 2008
Lugar de estudio: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Dirección: C/Bravo Murillo 38, 7° p., Madrid, España.
Tel.: (34-91) 398-6510. Fax: (34-91) 398-6587.
Correo electrónico: agonzalvez@pas.uned.es
Modalidad: Distancia
Idioma: Castellano
Requisitos: ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA;
título universitario.
Para más información: www.educoea.org sección Convocatoria a Becas. O.N.E.
(Organismo Nacional de Enlace)Argentina: Ministerio de RR. EE., C.I. Y Culto, Dirección General de Cooperación
Internacional, Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires
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
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- PROGRAMA
DESARROLLO

DE

BECAS

DEL

BANCO

INTERAMERICANO

DE

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. Para mayor información visite
la siguiente dirección
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: 1/12/2010

- BECAS DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
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.
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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 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.
Información:
http://www.nationalgeographic.com

- BECAS UNESCO-L'OREAL - 2009.
El Subdirector General para las Relaciones Exteriores y la Cooperación de la UNESCO,
Ahmed Sayyad, invita a nuestro país a presentar candidaturas para las quince (15) becas
UNESCO/L'OREAL para jóvenes investigadoras en ciencias de la vida -2009.
Cabe destacar que L'Oreal ha decidido aumentar la contribución de cada beca de U$
20.000 a U$ 40.000.-, además de prolongar el período de estudios a dos años a cada
becada que cumpla con determinados requisitos.
Cada Estado Miembro puede presentar, como máximo, cuatro (4) candidatas, que
deberán completar los formularios y adjuntar los documentos solicitados, que se han de
remitir, a más tardar, el 30 de Junio de 2008 a la UNESCO –Sección del Programa de
Becas- 7, Place de Fontenoy -75352 Paris 07 SP-Francia.".
Para bajar el formulario y condiciones:
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=14633&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACION, DOCENCIA, GESTION Y
TRANSFERENCIA

EL
MINISTERIO
ALEMÁN
DE
INVESTIGACIÓN
ESTÁ
PROMOCIONANDO
COOPERACIONES
EN
INVESTIGACIÓN
Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO CON AMÉRICA LATINA
El Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) a través de Fundación de
Empresas – Eurocentro Córdoba estará invitando a investigadores y científicos de alto
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rango de los países latinoamericanos más importantes para Alemania: Argentina, Brasil,
Chile y México. Los representantes deben provenir de universidades, instituciones de
investigación y de empresas activas en investigación y ser expertos en energías
renovables, ambiente y tecnologías de producción. El objetivo del encuentro es la
instalación de una red estrecha y sostenible de las actividades investigadoras entre
América Latina y Alemania.
El presente proyecto, tomara lugar en el marco de la Feria Hannovermesse2008, durante
los días 21 al 25 de Abril del 2008 en la ciudad de Hannover, Alemania.
HANNOVER MESSE (www.hannovermesse.de), es la muestra referente de
tecnologías de la energía a escala internacional en la que se presentarán energías
tanto renovables como convencionales. Se trata de la única feria de automatización
que ofrece la posibilidad de analizar procesos industriales y nuevas tecnologías a nivel
interdisciplinario, así como de establecer contactos internacionales de alta calidad entre
la oferta y la demanda.
Con este proyecto el BMBF está lanzando una iniciativa importante para intensificar la
cooperación en investigación y desarrollo con América Latina. La feria de Hannover,
para este acontecimiento, está sirviendo como plataforma para innovaciones
tecnológicas y transferencia de tecnología, en la cual Alemania se presentará como
lugar de investigación y desarrollo a los socios potenciales de América Latina.
Este proyecto internacional tiene como objetivo
·

la creación de proyectos comunes en investigación

·

la ampliación de redes internacionales con el objetivo de cooperar en
transferencia de tecnología e investigación

·

el intercambio de una nueva generación de científicos latinoamericanos y
alemanes

·

el aumento de la participación en contratos de investigación

Está previsto llevar a cabo ponencias, workshops, seminarios de expertos, face-to-face
meetings y circuitos guiados por la feria, con el fin de de darles la oportunidad a los
socios latinoamericanos de contactar representantes alemanes de institutos de
investigación, universidades y de empresas tecnológicas así como de presentarles el
mundo tecnológico y de investigación alemán.
Se coordinará de antemano citas individuales entre los participantes latinoamericanos y
alemanes provenientes de universidades, instituciones de investigación y de empresas
especializadas en investigación y desarrollo.
Para la inscripción, los pedidos de citas y la coordinación de agendas individuales, por
favor contacte:
Eduardo Seiler – eseiler@fundemp.org.ar – +54-351-5264137
PS: El proyecto está realizado a invitación del BMBF. No hay costes de participación.
El BMBF pagará traductores, la organización, el alojamiento y la comida de los
participantes en Alemania. Los participantes deben pagar solo su vuelo.
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- PROGRAMA FULBRIGHT -CONCURSO DE PROPUESTAS PARA TRAER A
UN ESPECIALISTA SENIOR DE ESTADOS UNIDOS
Las universidades argentinas interesadas en recibir la visita de un Especialista Senior de
los Estados Unidos a través del Programa Fulbright para la realización de un proyecto
específico, podrán presentar una propuesta en el concurso Fulbright-Senior Specialists
Program. Para la selección de las propuestas presentadas, Fulbright tendrá en cuenta
-entre otros criterios de selección- la cantidad de beneficiarios (estudiantes/profesores)
favorecidos por el proyecto de la universidad anfitriona, el impacto que la propuesta
tendrá hacia el interior de su institución como en sus comunidades vinculadas y la
coincidencia del tema de la propuesta con las áreas prioritarias del Programa Fulbright.
El Programa Fulbright-Especialistas Senior financiará propuestas orientadas, pero no
restringidas a:
Desarrollo curricular;
Capacitación docente;
Planeamiento institucional,
Participación en seminarios, talleres, conferencias,
Docencia en grado y/posgrado
El Programa Fulbright-Especialistas Senior no está destinado a financiar proyectos de
investigación.
Modalidades de participación:
Las universidades solicitantes pueden indicar en el formulario correspondiente, el
nombre y apellido del Especialista que desean invitar para su proyecto, o,
Realizar una descripción detallada del perfil del candidato que
desean invitar.
Proceso de Selección:
1. Un Comité de Selección de Fulbright seleccionará las propuestas que respondan a
los criterios de selección antes mencionados;
2. Las propuestas seleccionadas localmente serán presentadas a la Oficina del
Fulbright Senior Specialist Program (FSSP) (con sede en Washington, D.C.) para la
aprobación definitiva;
3.
Luego de la etapa 2, la Oficina FSSP se pondrá en contacto con el candidato
solicitado por la institución anfitriona, o comenzará a identificar de su base de datos a
aquellos individuos que reúnan el perfil solicitado por la institución anfitriona.
4. Todos los candidatos para realizar proyectos financiados por el FSSP, deberán
recibir la aprobación de un jurado de pares estadounidenses, antes de ser nominados
para proyecto en universidades de Argentina.
Duración de la beca: un mínimo de tres y un máximo de seis semanas. Los proyectos
podrán hacerse efectivos en Argentina a partir de octubre de 2008.
Áreas en las que se pueden presentar propuestas (por favor, tener en cuenta que no todas
estas áreas están incluidas en las áreas prioritarias de Fulbright Argentina que son:
¦ las ciencias sociales y las humanidades (en especial: la educación, la administración
pública, la ecología y los estudios sobre Estados Unidos)
¦ las ciencias básicas y las ingenierías
¦ se excluyen: psicología, MBA, medicina, odontología, enfermería y, en general, los
campos que requieren actividades clínicas (puede obtenerse mayor información al
respecto en el sitio web de la Fundación).
Financiamiento:
Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio para el Especialista. La institución anfitriona
se hará cargo de los gastos de alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la
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realización del proyecto (si los hubiere).
Plazo para presentar solicitudes: 2 de mayo de 2008
Documentación a presentar:
Formulario On-line en:
Link Institucional del Área de RRII de la UNICEN en el vínculo BOLETIN
INFORMATIVO DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Las solicitudes deberán completarse en inglés y enviarse por email a:
lmorana@fulbright.com.ar
No se considerán las propuestas que no hayan sido enviadas adicionalmente por correo
postal a:
Laura Morana
Senior Specialists Program
Viamonte 1653, 2nd floor
1653 - Buenos Aires

- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
OFRECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Está vigente la Convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), orientada a zonas geográficas y sectores sociales con menor desarrollo. La
AECI es el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para
el desarrollo.
El programa esta 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.

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;
Educación
e
Idioma
Japonés.
Fecha de Cierre Presentación de Solicitudes:
el 30 de Junio de 2008 (1er. Cierre) y 30 de noviembre de 2008 (2do. Cierre).
Más Información:
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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)

- 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 2008Marzo 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
La oficinas de JICA Argentina:
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)

- 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.-

- 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.
Objetivo: Financia propuestas innovadoras a problemas de desarrollo y estimula el uso
creativo de recursos de la comunidad.
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Fecha de Cierre: Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año.

- 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.

- 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 Iberoamericana, 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 link Institucional del Área de RRII de la UNICEN en el vínculo BOLETIN
INFORMATIVO DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
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- 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

- PROGRAMA DE PROFESORES RESIDENTES
Descripción
Alverno College y Marquette University, dos instituciones académicas situadas en las
cercanías de Milwaukee, Wisconsin, ofrecen una posición de docencia/consultoría para
una profesora del área de Economía o Economía Política.
Objetivo
La profesora seleccionada contribuirá al desarrollo de la docencia, la investigación, el
desarrollo curricular y las misiones de las instituciones anfitrionas.
Requisitos
Por tratarse de instituciones dedicadas a la educación de las mujeres, es requisito
esencial que quienes se postulen para este puesto sean mujeres
Título en Desarrollo Económico, Economía Política Internacional o Relaciones
Internacionales;
Experiencia docente en el nivel universitario de grado;
Buena capacidad de expresión oral;
Experiencia administrativa;
Experiencia en desarrollo curricular para el nivel universitario (grado).
Beneficios
Todos los costos están cubiertos por el Programa Fulbright.
Periodo de la beca
Mediados de agosto de 2008 a mediados de mayo de 2009.
Plazo
A confirmar.
Solicitud: [Formato Word]
http://www.fulbright.edu.ar/dl/Programa_Profesores_Residentes.doc
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SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES
- CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DEL GOLFO ARÁBIGO PARA LAS
ORGANIZACIONES DE DESARROLLO DE NACIONES UNIDAS
(AGFUND) PARA
LOS
PREMIOS
VERSIÓN
2008

Nueva convocatoria del Programa del Golfo Arábigo para las Organizaciones de
Desarrollo de Naciones Unidas (AGFUND) para los premios versión 2008, en esta
oportunidad dedicados a trabajos o proyectos para la prevención de la deficiencia
visual.
La nominación para el premio de AGFUND puede enviarse por correo normal a
"AGFUND's
Communications
Department
&
Prize
Secretariat
P. O. Box 18371 Riyadh 11415, Kingdom of Saudi Arabia" o por correo e1ectrónico a
Prize@agfund.org.
También puede visitarse el sitio Web de AGFUND www.agfund.org para ver más
información y obtener el formulario de nominación.
Fecha límite: Las nominaciones para el premio de AGFUND se aceptaran hasta el 30
de abril de 2008.
EL PROGRAMA DEL GOLFO ARABE PARA LAS ORGANIZACIONES DE
DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS (AGFUND) declara el comienzo para
recibir nominaciones para el PREMIO INTERNACIONAL DE AGFUND POR
LIDERAR PROYECTOS DE DESARROLLO. AGFUND le pide a 1a ONU, a las
organizaciones internacionales y regionales, organizaciones no gubernamentales
nacionales, universidades y centros de investigación por todo el mundo que presenten
sus nominaciones para los premios en tres categorías. El tema del premio para el año
2008 se enfoca en la "Prevención de la Deficiencia Visual".
1.PREMIO DE PRIMERA CATEGORIA:
Tema: "El rol de las organizaciones Internacionales por apoyar las políticas nacionales
de los países en vías de desarrollo y los programas para controlar las enfermedades que
causan principalmente la deficiencia visual" para los proyectos puestos en practica por
la ONU y las organizaciones internacionales o regionales.
2. PREMIO DE SEGUNDA CATEGORIA;
Tema: "Esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales en la prevención de 1a
deficiencia visual y 1a rehabilitación de las personas ciegas" para los proyectos puestos
en practica por organizaciones no gubernamentales.
3. PREMIO DE TERCERA CATEGORIA:
Tema: "Iniciativas llevadas a cabo individualmente para desarrollar las capacidades de
los ciegos y aprovechar sus habilidades" por los proyectos comenzados, patrocinados y
puestos en practica por individuos.
La nominación para el premio de AGFUND puede enviarse por correo normal a
"AGFUND's Communications Department & Prize Secretariat P. O. Box 18371 Riyadh
11415, Kingdom of Saudi Arabia" o por correo e1ectronico a Prize@agfund.org .
También puede visitarse el sitio Web de AGFUND www.agfund.org para ver mas
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información y obtener el formulario de nominación. Las nominaciones para el premio
de AGFUND se aceptaran hasta el 30 de abril de 2008.
El valor del premio internacional de AGFUND equivale a US $ 300.000 que se
distribuye en las tres categorías. La membresía del comité de premios abarca
prominentes figuras internacionales que representan las regiones mundiales geográficas.
El arbitraje de los proyectos nominados para el premio se dirige con neutralidad y alta
transparencia por los árbitros seleccionados todos los años de acuerdo con el
profesionalismo y especialidades que corresponden a los temas del premio.
Desde su lanzamiento en 1999, veinticinco proyectos puestos en práctica por las
Naciones Unidas, organizaciones internaciona1es, organizaciones no gubernamentales e
individuos han ganado el premio. Mas de cincuenta países en vías de desarrollo en Asia,
Africa, América Latina y Europa Oriental se beneficiaron de los premios de AGFUND."

CURSO EL RIESGO
CORRECTORAS

DE

INUNDACIONES

URBANAS.

MEDIDAS

Se ha lanzado la Convocatoria en el sitio web www.cifaeci.org.co de la actividad
prevista en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias,
Colombia, del 25 al 29 de agosto.
El plazo de recepción de solicitudes vence el próximo 1 de julio.

- CONGRESOS Y SIMPOSIOS QUE SE REALIZARÁN EN LA UNIVERSIDAD
EAFIT DE MEDELLÍN, COLOMBIA
La Universidad Eafit de Medellín Colombia, nos hace llegar su oferta de Congresos y
Simposios, a cursarse el corriente semestre.
Eventos Ofrecidos:
- 5º Simposio Internacional de Logística y Competitividad
(Info. Link Institucional del Área de RRII de la UNICEN en el vínculo BOLETIN
INFORMATIVO
DE
CONVOCATORIAS
INTERNACIONALES:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm)
- 3º Encuentro Colombiano de Computación
(Info. Link Institucional del Área de RRII de la UNICEN en el vínculo BOLETIN
INFORMATIVO
DE
CONVOCATORIAS
INTERNACIONALES:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm)
Para más información:
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/CEC/CongresosSimposios/Index
E-mail: cec.eafit@eafit.edu.co
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- 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

- ENA DE FRANCIA - CICLOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 2008 Estos cursos están dirigidos a altos funcionarios y ejecutivos de grandes servicios
públicos, que deberán ser presentados por su gobierno. La Embajada de Francia no
dispone de becas para la realización de estos cursos.
La fecha límite para el envío de candidaturas es un mes antes del comienzo de cada
ciclo.
Listado de cursos del 1° semestre:
- Control, Evaluación y Auditoria del Gasto Público, del 13/5 al 6/6/08
- La profesión diplomática, del 13/5 al 6/6/08
- Políticas Públicas: desde el Diseño hasta la Evaluación, del 19/5 al 13/6/08
Mayor información:
www.ena.fr
o Embajada de Francia - Servicio de Cooperación y Acción Cultural,
Tel. 011-4515-2802

-CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia (ICDE)
24 - 26 de noviembre de 2008, Santo Domingo, República Dominicana
Expertos del área se reunirán para reflexionar sobre las principales problemáticas y
desafíos de la Educación Abierta y a Distancia de cara al futuro, y realizar propuestas
orientadoras para investigadores, educadores y administradores relacionados con la
materia.
-Contactos:
José Andrés Aybar Sánchez, Rector y Presidente del Consejo Superior, Universidad del
Caribe(UNICARIBE).
e-mail:protocolo.uni@hotmail.com
Marta Mena, Coordinadora Genera Red para América Latina y el Caribe, Consejo
Internacional
de
Educación
Abierta
y
a
Distancia
(ICDE)
e-mail: icdelat@gmail.com

-VII CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNÉTICA E
INFORMÁTICA: CISCI 2008.
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Título "Comunidades de Aprendizaje, Tecnologías de Información y Comunicación
como Estrategia de Desarrollo Local".
Tópico: Sistemas y Tecnologías Educativas y de Entrenamiento
International Institute of Informatics and Systemics: IIIS
29 de junio - 2 de julio de 2008, Orlando, Florida, Estados Unidos
-Contactos:
Maritza Avila Urdaneta, Coordinadora de la Sesión Invitada
e-mail:maravila@cantv.net
e-mail: mary16ciencia@yahoo.com
Mercedes Rios de Morales, Co-Organizadora
e-mail: mercedesisabel@cantv.net
http://www.infocibernetica.org/cisci2008/website/default.asp?vc=2
http://www.infocibernetica.org/cisci2008/Contents/CallForPapersShort-CISCI-2008.pdf

- IIº CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN Y TRATAMIENTO
INTEGRAL DEL AGUA.
Organizan conjuntamente la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC-Argentina
y la Fundación ProDTI, de Sevilla España.
En este segundo Congreso se comunicarán diferentes temas relativos al agua, tratando
de encontrar soluciones a una problemática tan relevante como es la gestión y el
tratamiento integral de dicho recurso con la finalidad de generar proyectos conjuntos de
investigación aplicada Universidad-Empresa. I+D+i
CÓRDOBA-ARGENTINA 5, 6, y 7 DE NOVIEMBRE DE 2008
Hotel del Automóvil Club Argentino
Para mayor información general, comuníquese con nosotros:
Por mail a: prodti@agro.uncor.edu
Por correo postal a: Facultad de Ciencias Agropecuarias. Av. Valparaíso s/n Ciudad
Universitaria CP 5000 –Primer piso
Por teléfono al: +54-(0351) 4334116/17/03/05
Por fax al: +54-(0351) 4334116
Web: www.vaca.agro.uncor.edu/~pzader/prodti

- IIPE - UNESCO
XI Curso Regional sobre Planificación y Formulación de Políticas Educativas. Este
programa se organiza en dos fases: la primera, que el participante debe desarrollar en su
lugar de trabajo, desde el 14 de julio hasta el 8 de agosto de 2008, y la segunda, que se
realiza en Buenos Aires, desde el 11 de agosto hasta el 7 de noviembre de 2008.
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/infoarg08.pdf
Cierre: 20 de abril de 2008

- FOOD-FRENZ CONFERENCE
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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
Para acceder a 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

-PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA FISO
La Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, le acerca el Programa
de Cursos Virtuales que realizará durante este año. Puede obtener más información de
cada curso en el siguiente link:
http://www.fiso-web.org/es/Capacitacion_On-line.asp
• Seguridad en Laboratorio Químico
Inicio: 28/04/2008
Campus FISO
• Orden y Limpieza
Inicio: 12/05/2008
Campus FISO
• Prevención de Riesgos Eléctricos
Inicio: 26/05/2008
Campus FISO
• Prevención de Riesgos en Industrias de Confección de Prendas
Inicio: 09/06/2008
Campus FISO
• Manejo de Materiales
Inicio: 23/06/2008
Campus FISO
• Packing en Centrales Frutícolas
Inicio: 04/08/2008
Campus FISO
• Toxicología Laboral
Inicio: 18/08/2008
FISO – UTN Facultad Regional Mendoza
• Prevención de Riesgos en Empresas de Conformación de Metales
Inicio: 08/09/2008
Campus FISO
• Prevención de Riesgos en Empresas de Hoteles y Alojamiento
Inicio: 22/09/2008
Campus FISO
• Prevención de Riesgos en Empresas de Extracción y Transformación de
Minerales
Inicio: 06/10/2008
Campus FISO
• Investigación de Accidentes
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Inicio: 20/10/2008
Campus FISO
• Control de Riesgo en Máquinas
Inicio: 03/11/2008
Campus FISO
• Prevención de Riesgos en Espacios Confinados
Inicio: 17/11/2008
Campus FISO
Para mayor información o consultas, puede dirigirse a FISO Argentina, Av. Córdoba
1776 – 4º Piso, Capital Federal; llamar al teléfono (011) 48114146 o escribir a
info@fiso-web.org.

- MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL. UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN MARTIN.
La Escuela de Postgrado informa que se encuentra abierta la pre-inscripción on line para
la Maestría y Especialización en Cooperación Internacional que comenzarán en abril de
2008. La Maestría, recientemente creada por la UNSAM, propone una formación
genérica sobre los aspectos políticos, económicos y sociales del desarrollo, desde un
punto de vista internacionalista y lo combina con aspectos metodológicos para poder
conducir investigaciones con rigor científico, además de proveer técnicas y
herramientas operativas necesarias para la gestión de la cooperación internacional. Esta
iniciativa de la Escuela de Postgrado de la UNSAM, bajo la dirección de la Dra.
Miryam Colacrai y el Mag. Miguel Vallone, nace de la constatación de un área de
vacancia en la oferta académica en nuestro país que ocupa un rol dual, como receptor y
donante, en el escenario de la cooperación.
SE PREVÉ EL OTORGAMIENTO DE BECAS TOTALES Y PARCIALES.
Más información en: coopint@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/posgrado/carreras.asp?m=1&s=5&s1=31&id=155

- ENCUENTRO INTERNACIONAL "MUJERES RURALES, TURISMO,
ALIMENTOS E IDENTIDAD".
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires impulsa a través del
Programa de Agronegocios y Alimentos (PAA) y del Área de Turismo Rural (ATR) el
desarrollo de los territorios rurales en América Latina.
Con la finalidad de reconocer la presencia crecientemente protagónica de la mujer en el
ámbito rural, así como esfuerzo que realizan millones de mujeres en la región cuando
sus hombres emigran quedando a cargo de familias y bienes el PAA y el ATR realizarán
el "I Encuentro Internacional de Mujeres Rurales. Turismo, Alimentos e Identidad"
Fecha de realización: 5, 6 Y 7 de mayo de 2008
Objetivos
Exponer casos seleccionados como exitosos en América Latina de proyectos dirigidos
por mujeres en la temática del turismo rural y el desarrollo de negocios con alimentos.
Extraer conclusiones para el diseño de políticas públicas desde el ámbito de la política
agropecuaria y turística con un particular enfoque de género.
Dirigido a:
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Líderes locales, especialmente mujeres dirigentes de organizaciones del ámbito rural
Funcionarios y dirigentes de Estado de áreas agropecuarias, turísticas, desarrollo rural,
políticas de género, etc. Investigadores y docentes relacionados con las temáticas a
tratar Interesados en el desarrollo turístico y agropecuario del sector
privado
Temario del encuentro
El encuentro abordará la temática planteada a través de la presentación que realicen
panelistas convocados por la organización.
Conjuntamente con la presentación del encuentro, se lanza un concurso internacional
para seleccionar 6 proyectos exitosos que se presentarán en el encuentro. Se
seleccionarán a través de un concurso cuyas bases se adjuntan 2 proyectos exitosos de
Argentina y otros 4 de otros países de América Latina
Mayor información
Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Pabellón de Agronegocios Área de Turismo Rural. San Martín 4453. (1417) Buenos Aires. Argentina.
Correo Electrónico: pueblos@agro.uba.ar
TE 0054 11 4523 9700

- IV CONGRESO PANAMERICANO DE COMUNICACIÓN - INDUSTRIAS DE
LA CREATIVIDAD - CREATIVIDAD, INDUSTRIAS CULTURALES Y
DESAFÍOS PARA LOS COMUNICADORES
Santiago de Chile 22, 23 y 24 de Octubre de 2008 UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO.
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.
El programa del 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.
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Envío de resúmenes/abstracts
1. Plazo: 01 de agosto de 2008.
2. Extensión: hasta una página tamaño carta.
3. Formato: Word en CD ROM o vía email.
4. Fuente: Times New Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo.
5. Datos de presentación: Título, Comisión de trabajo, Nombre y apellidos,
institución y cargo.
6. Dirección
7. Síntesis curricular: aproximadamente cinco líneas.
8. Resumen de la ponencia: máximo 500 palabras.
Entrega texto completo
1. Plazo: 15 de septiembre de 2008.
2. Extensión: 3000 -6000 palabras. Entre 8 y 20 páginas.
3. Formato: Word en CD ROM o vía email.
4. Fuente: Times New Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo.
5. Presentación: Título, Nombre y apellidos, Institución, Datos de contacto, texto.
IMPORTANTE: Todas las ponencias aceptadas por el coordinador de cada una de las
comisiones temáticas de trabajo quedan condicionadas a la inscripción en tiempo y
forma de los comunicantes para su exposición y publicación en las actas del congreso.

ENVIO 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
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

- IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL HTA 2008.
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Del 26 al 29 de Mayo del 2008, en Santa Clara (Villa Clara, Cuba).
Más Información:
http://cencomed.sld.cu/hta2008/index.htm

- CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE OPTIMIZACIÓN ENGOPT 2008.
Del 1 al 5 de junio de 2008 en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).
Más Información:
http://www.engopt.org/

- II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA:
"Antropología Latinoamericana - Gestando un nuevo futuro".
Del 28 al 31 de julio de 2008 en San Pedro de Montes de Ola y Turrialba (Costa Rica).
Más Información:
http://www.congresoala2008.ucr.ac.cr/inicio.html

- XIV CONGRESO LATINO IBEROAMERICANO EN INVESTIGACIÓN DE
OPERACIONES - CLAIO 2008.
Del 9 al 12 de septiembre de 2008 en Cartagena de Indias (Colombia).
Más Información:
http://socio.org.co/CLAIO2008/

- IX CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE.
Del 1 al 5 de diciembre de 2008 en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de
las Naciones (Madrid).
Más Información:
http://www.conama.org/view/index.php?idnavegacion=311&idpagina=218

- 53º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS.
Del 19 al 24 de julio de 2009 en el Centro Histórico de la ciudad de México.
Más Información:
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/pdf/07/circular.pdf

- ENA DE FRANCIA - CICLOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 2008 –
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Estos cursos están dirigidos a altos funcionarios y ejecutivos de grandes servicios
públicos, que deberán ser presentados por su gobierno. La Embajada de Francia no
dispone de becas para la realización de estos cursos.
La fecha límite para el envío de candidaturas es un mes antes del comienzo de cada
ciclo.
Listado de cursos del 1° semestre:
- Negociaciones Económicas Internacionales, del 18 al 29/2/08
- Estado y poderes locales, del 3 al 14/3/08
- Elaboración y Ejecución de los Presupuestos del Estado, del 3 al 28/3/08
- El protocolo diplomático, del 10 al 20/3/08
- Turismo y Desarrollo sostenible, del 31/3 al 11/4/08
- Mercados Públicos, del 31/3 al 25/4/08
- Prevención y Gestión de Riesgos y de Crisis, del 31/3 al 25/4/08
- Control, Evaluación y Auditoria del Gasto Público, del 13/5 al 6/6/08
- La profesión diplomática, del 13/5 al 6/6/08
- Políticas Públicas: desde el Diseño hasta la Evaluación, del 19/5 al 13/6/08
Mayor información: www.ena.fr
o Embajada de Francia - Servicio de Cooperación y Acción Cultural, Tel. 4515-2802

- 29º CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA INTERNA 2008.
Del 16 al 20 de septiembre en Buenos Aires (Argentina).
La fecha límite de presentación de resúmenes será el 30 de Abril de 2008.
Más Información:
http://www.isim2008buenosaires.com.ar/index.htm

-SEMINARIO SEKN. LA GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS EMPRESAS EN
IBEROAMÉRICA.
El seminario se realizará entre mayo de 2007 y marzo de 2008 en cada uno de los países
siguientes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Perú y
Venezuela. Consultar calendario.
Más Información:
http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_es.html

I ENCUENTRO SOBRE DOCTORADOS DE TIEMPO COMPARTIDO
(SÁNDWICH) E INCUBADORAS DE INVESTIGACIÓN.
Como parte de las actividades de la Organización Universitaria Interamericana (OUI)
del 10 al 12 de junio de 2008, se realizará en la Universidad Técnica Particular de Loja
– Ecuador, el I Encuentro sobre Doctorados de Tiempo Compartido e Incubadoras de
Investigación, con el propósito de apoyar al desarrollo científico de Latinoamérica a
través de la implementación de incubadoras de
Investigación y formación de recursos humanos mediante la implementación de
programas de doctorados de tiempo compartido.
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La dinámica del encuentro girará entorno a claves conceptuales sobre incubadoras de
investigación y doctorados de tiempo compartido, experiencias exitosas, dinámica de
fomento de la innovación (I+D+I), estrategias para el desarrollo de incubadoras de
investigación y movilidad de profesores y
pasantes pre-doctorales, entre otros.
La OUI a través del encuentro ofrece un espacio para:
− Compartir experiencias exitosas o consolidadas de desarrollo científico en
universidades y centros de investigación.
− Dar a conocer estrategias y mecanismos para el desarrollo de iniciativas de formación
de alto nivel de docentes e investigadores (profesores latinoamericanos), así como de las
políticas y sus resultados para favorecer las incubadoras de investigación.
− Intercambiar estrategias y mecanismos de financiamiento para las incubadoras de
investigación y los programas de formación a nivel de doctorado de los docentes e
investigadores.
− Sentar las bases para la creación de un consorcio de instituciones y entidades que se
comprometen a apoyar el Programa OUI sobre Doctorados de Tiempo Compartido
(Sándwich) e Incubadoras de Investigación.
Para mayor información visite nuestra página: http://www.oui-iohe.org

PREMIOS Y CONCURSOS

LANZAMIENTO
DEL
“BIOCOMBUSTIBLES”

PREMIO

MERCOSUR

CyT

2008:

El pasado 26 de marzo, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
Lino Barañao junto con el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (CNPQ) de Brasil, Marco Antonio Zago, y la directora de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ing.
Águeda Menvielle, presentaron la quinta edición del Premio MERCOSUR de Ciencia y
Tecnología 2008 “Biocombustibles”. El acto tuvo lugar en el Salón Ramón Carrillo del
MinCyT (Av. Córdoba 831, Planta Baja).
La inscripción para participar del Premio MERCOSUR estará abierta hasta el día 4 de
agosto del 2008. En esta edición, premiarán los mejores trabajos de estudiantes e
investigadores en el área de “Biocombustibles”.
El objetivo es incentivar la investigación científica y tecnológica, sobre todo en los
grupos jóvenes, y orientarla al MERCOSUR. Se espera poder así contribuir al proceso
de integración regional a través del desarrollo de la ciencia y tecnología regional y
también de la industria que en ella se basa.
Los trabajos pueden ser elaborados en español o portugués y deberán estar orientados
para el MERCOSUR. Todos los trabajos premiados y nominados con la mención
especial serán publicados. Podrán participar del certamen estudiantes e investigadores
nacionales o residentes en los países miembro y asociados del MERCOSUR:
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
Las categorías del Premio son las siguientes:
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•
•
•
•

Iniciación Científica: estudiantes y equipos de investigación secundaria que
tengan como máximo 21 años de edad. Premio U$S 2000.
Joven Universitario: individual, para estudiantes de educación superior no
graduados que tengan como máximo 28 años. Premio U$S 3500.
Joven Investigador: individual, para investigadores con educación superior
completa que tengan como máximo 35 años. Premio U$S 5000.
Integración: equipo de investigadores con educación superior completa, sin
límite de edad. Premio U$S 10.000.
El Premio MERCOSUR es promovido por la Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología (RECYT), que es coordinada a nivel nacional por la Dirección de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MINCYT)- y UNESCO.
El reglamento está disponible en el sitio web de la RECyT
(www.recyt.org/premiomercosul) y de la UNESCO
(www.unesco.org.br/premiomercosul).
Para mayor información: mfpaoloni@correo.secyt.gov.ar
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Tel.: (5411) 4312-7512/13 4315-3288
Fax: (5411) 4312-7203
dirinfo@correo.secyt.gov.

- PREMIOS UIM - UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS – 2008
Se podrán presentar trabajos originales e inéditos de investigación y estudios sobre
temas referentes a los gobiernos y a las administraciones municipales latinoamericanas,
modelos, funcionamiento, gestión, financiación, organización, estructura y régimen
jurídico. La investigación se podrá llevar a cabo desde una perspectiva histórica,
sociológica, económica, política y jurídica.
Destinatarios:
Podrán participar en la convocatoria las personas físicas y jurídicas de los Estados
latinoamericanos y europeos.
Existen tres modalidades en las que realizar la participación con la presentación de su
obra:
Premio UIM. Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y Gobierno
Municipal.
Premio UIM. Luciano Parejo Alfonso de Estudios sobre Gestión, Promoción y
Ordenación Territorial y Urbana.
Premio UIM-FLACMA de Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local.
El plazo de presentación de trabajos termina el día 30 de noviembre de 2008 y deberán
ser remitidos a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Plaza de Mariana Pineda, 9 18009 Granada, España. Tel.34 - 958215047 Fax: 34 - 958229767
Mayor información y solicitudes de participación:
http://www.uimunicipalistas.org/premiosUIM/premio.htm
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- XXI CONCURSO DEL CLAD SOBRE REFORMA DEL ESTADO Y
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2008 "CALIDAD Y
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA"
El concurso es organizado periódicamente por el CLAD para impulsar el estudio de los
problemas de organización y gestión del sector público. Tiene como propósito directo
premiar y difundir monografías inéditas sobre el tema y estimular la elaboración y
presentación de trabajos en los Congresos Internacionales del CLAD sobre la Reforma
del Estado y de la Administración Pública.
En este concurso las monografías deberán abordar obligatoriamente aspectos relativos al
tema "Calidad y excelencia en la gestión pública".
Los premios establecidos son los siguientes:
Primer premio: US$ 2.000
Segundo premio: US$ 1.000
Tercer premio: US$ 500
Además de los premios pecuniarios antes señalados, los autores de los trabajos
ganadores recibirán un pasaje aéreo, en clase económica, de ida y retorno, desde su
ciudad de origen a la ciudad de Buenos Aires, sede del XIII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se llevará a
cabo del 4 al 7 de noviembre de 2008, y los gastos de estadía para asistir al Congreso.
En caso de que una de las monografías ganadoras haya sido elaborada colectivamente,
el pasaje aéreo y los gastos de estadía para asistir al Congreso serán asignados a una
sola persona, a ser designada por los autores.
Los autores de los trabajos ganadores de los premios constituirán un panel que será
presentado en el contexto del programa general del XIII Congreso en referencia.
El período de recepción de las monografías, tanto en la versión impresa como en la
electrónica, finalizará el 30 de junio de 2008. Se dará a conocer el dictamen del jurado
a partir del 22 de agosto de 2008.
Mayor Información: CLAD - Calle Herrera Toro, Qta. CLAD, Sector Los Naranjos, Las
Mercedes, Caracas 1060 - Apartado 4181, Caracas 1010-A, Venezuela. Tel.: (58-212)
9923297 / 5953 / 4064 / 9937277 / 9104 Fax: (58-212) 9918427.
Pág. web: www.clad.org.ve
E-mail: concurso@clad.org.ve

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

- PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 2008
Plazo para la presentación: 30/06/2008
Más información:
http://w3.grupobbva.com/TLFB/tlfb/TLFBindex_pub.jsp
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- ELDIGORAS.COM
Múltiples convocatorias de certámenes, concursos y premios literarios en
ELDIGORAS.COM: http://www.eldigoras.com/preanarrativa.htm (en español).

- IV PREMIO INTERNACIONAL DE SEGUROS JULIO CASTELO MATRÁN
Convocado por la Fundación MAPFRE para premiar trabajos científicos que versen
sobre materias relacionadas con el Seguro.
Plazo de presentación de trabajos: hasta el día 31 de mayo de 2008.
Bases
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/bases-premio-matran.pdf

- PREMIO INTERNACIONAL FISO - AÑO 2008
La Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO), invita a
participar de la cuarta edición del Premio Internacional FISO. El mismo está dirigido a
profesionales y/o entidades de cualquier origen geográfico, pero cuya labor sea
desarrollada en Iberoamérica.
Entre las áreas temáticas que abarca el concurso se encuentran: Medicina del Trabajo,
Formación de la Prevención, Seguridad en el Trabajo, Psicosociología Laboral,
Ergonomía, Higiene Ocupacional, Gestión de la Prevención e Integración de Sistemas,
Uso de la Informática como Herramienta para la Prevención de Riesgos, Prevención de
Riesgos Aplicada en Diferentes Actividades, Comunicación de Riesgos Laborales,
Otras Áreas Relacionadas con Seguridad y la Salud Ocupacional.
Los premios que se otorgarán a los tres mejores trabajos de cada una de las siguientes
categorías son:
Categoría Ambientes Laborales Sanos y Seguros
Primer Premio: U$S 3000, un diploma de distinción y una placa honorífica
Segundo Premio: U$S 1500, un diploma de distinción
Tercer Premio: U$S 500 y un diploma de distinción
Categoría Expertos Entidades Fundadoras
Primer Premio: U$S 1500, un diploma de distinción y una placa honorífica
Segundo Premio: diploma de distinción y una placa honorífica
Tercer Premio: diploma de distinción y una placa honorífica
La fecha de cierre para la presentación de trabajos está prevista para el mes de
junio de 2008.
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Para consultar las Bases y Condiciones del Premio Internacional FISO, ingresar a
www.fiso-web.org. Para mayor información y consultas, también puede dirigirse a:
FISO Argentina, Av. Córdoba 1776 – 4º piso, Capital Federal / Tel: (54 11) 4811-4146 /
info@fiso-web.org.

NOVEDADES
- XXV REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL COORDINADORA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MERCOSUR
En la Ciudad de Buenos Aires, durante los días 3 y 4 de abril, se celebró la XXV
Reunión de la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior del
MERCOSUR, con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Chile y Venezuela. En la reunión se abordaron los siguientes temas:
Seguimiento del Programa de Movilidad MARCA; Proyecto de apoyo de la Unión
Europea al Programa de Movilidad del MERCOSUR; Programa de Movilidad de corta
duración para docentes de grado; Sistema regional de acreditación de carreras de grado
(ARCU-SUR); Proyecto de apoyo del BID para el fortalecimiento de la acreditación de
carreras de grado; Seminario sobre Sistemas de Acreditación de carreras de posgrado en
el MERCOSUR; y con respecto a las metas y acciones 2006-2010: Seminario Regional
“Desarrollo de Vínculos entre las Universidades y el Sector Productivo”; Espacio
Regional de Educación Superior; Núcleo Regional de Estudios e Investigaciones en
Educación Superior; Centro Regional de Enseñanza e Investigación en Meteorología y
Ciencias Afines; y Acuerdo de admisión de títulos y grados universitarios para el
ejercicio de actividades académicas en los países miembros del MERCOSUR.

- LANZAMIENTO OFICIAL DE LA AGENCIA CAMPUSFRANCE EN
ARGENTINA
El Agregado de cooperación universitaria de la Embajada de Francia en Argentina;
Jean-Marie LEMOGODEUC, informo el lanzamiento oficial de la Agencia
CampusFrance en Argentina.
CampusFrance Argentina es el área de la Embajada de Francia responsable del
asesoramiento y seguimiento de los estudiantes argentinos o extranjeros con residencia
argentina que deseen realizar estudios en Francia. Con el objetivo de cumplir con esta
finalidad, la Embajada de Francia pone a disposición un nuevo servicio que comienza
con la inscripción en línea en el sitio: www.argentina.campusfrance.org. Este
procedimiento se encuentra disponible a partir del mes de abril de 2008 y la inscripción
en línea será obligatoria para todos los estudiantes que deseen realizar estudios de
idioma, grado, posgrado (master y doctorado) e intercambios interuniversitarios. A
través de su cuenta personal, los candidatos podrán realizar todos los trámites necesarios
para realizar estudios en instituciones educativas en Francia, acompañados y asesorados
continuamente por los consejeros CampusFrance. Los costos de gestión del servicio
CampusFrance deberán ser abonados por todos los estudiantes antes de partir a Francia.
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Muchos son los beneficios que ofrece este nuevo servicio pero pueden sintetizarse en
las siguientes ventajas:
facilidad en los trámites administrativos y pedagógicos mediante un diálogo
personalizado con el estudiante que permitirá responder a todas sus dudas, aconsejarlo
y orientarlo para que elija la formación que mejor se adapte a su perfil y pueda así
definir y concretar su proyecto académico;
información integral sobre la enseñanza superior francesa, los establecimientos,
las becas, el alojamiento, etc. y seguimiento del estudiante desde la selección del
proyecto de estudio hasta la obtención de la visa de estudiante;
un solo sitio web y un solo espacio físico - CAMPUSFRANCE - donde
encontrar toda la información necesaria para la organización del proyecto de estudio y
el trámite de la visa;
la inscripción en línea que permite tener una cuenta personal que será de suma
utilidad desde las primeras consultas;
reducción de los costos de envío de documentación mediante la
desmaterialización del dossier de inscripción y ahorro en el tiempo de inscripción.

- XXVI MODELO DE ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA (MOEA) PARA
UNIVERSIDADES
El Departamento de Relaciones Externas (DRE) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica de Chile
(PUC Chile) y la Corporación Participa, organizan el XXVI Modelo de Asamblea
General de la OEA (MOEA) para universidades a realizarse en la sede de la PUC
Chile en Santiago, Chile, del 14 al 17 de julio de 2008. El MOEA para universidades es
una simulación de la Asamblea General de la OEA, donde los estudiantes de las
Américas representan a cada uno de los 34 Estados Miembros de la OEA y defienden
las políticas e intereses del país que se les asigna, con el propósito de familiarizar a los
estudiantes con el trabajo y las funciones de la OEA, mientras aprenden los problemas
de actualidad y el papel que juega la OEA en su solución. Toda la información
pertinente se publicará en la página http://www.moas.oas.org. Para mayores informes,
los interesados pueden contactar al Departamento de Relaciones Externas, al correo
electrónico del MOEA dermoas@oas.org.

- CREACION DEL AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA
UNICEN:
En el pasado Plenario del Honorable Consejo Superior de la UNICEN, reunido el día
13 de diciembre de 2007, se procedió a la creación institucional del Área de Relaciones
Internacionales de la Casa de Altos Estudios, en el marco de su estructura institucional,
obrante en Ordenanza Nº 3375 del 14/12/2007.
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Esta creación, representa la concreción del objetivo y el alcance de la meta central
propuestos en el Proyecto de Rectorado “Creación del Área de Relaciones
Internacionales de la UNICEN”, desarrollado durante el transcurso del año 2007, bajo la
aprobación y el financiamiento del Programa Promoción de la Universidad Argentina de
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación Argentina.
El objetivo principal y la misión del Área, radicará en “Generar y consolidar la política
de internacionalización de la Universidad, por medio del fortalecimiento de las
vinculaciones existentes y el impulso de otras nuevas, en el ámbito regional
(MERCOSUR) e internacional, con los diferentes actores que se hacen presente en tales
escenarios. Asimismo, Generar y consolidar una sólida política de cooperación
internacional que posibilite dar respuesta a necesidades propias de la Universidad, como
así también, del ámbito regional en el que se encuentra inmersa, a los fines de
posicionar a la UNICEN como una institución reactiva frente a la compleja realidad
social que establece demandas permanentes.

PARTICIPACIÓN
DE
LA
UNIDADES
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNICEN

ACADÉMICAS

EN

LA

El Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN, informa que el pasado martes 8
de Abril, se llevo a cabo la Primer Reunión Anual de su Cuerpo de Puntos Focales,
organismo creado mediante Resolución de Rectorado Nº 284 31/03/08, y cuyo objetivo
fundamental es garantizar la participación orgánica de todas las Unidades Académicas,
en la coordinación e implementación de las propuestas y acciones de
internacionalización universitaria gestadas desde el Área, a partir de sus realidades y
requerimientos particulares.
Este organismo, integrado por representantes de todas las Unidades Académicas,
mediante designación de sus autoridades, tiene entre sus funciones la de convertirse en
un cuerpo de recepción, análisis y aportes operativos en la dinámica y el desarrollo de
las actividades de internacionalización de la Casa de Estudios.
En la citada reunión, se abordó como eje central el Plan de Acción 2008 de la política de
internacionalización, destacándose la planificación sobre los siguientes lineamientos
estratégicos de gestión:
- Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Gestión y Administración de las
actividades de vinculación internacional;
- Formación Académica (destacándose, entre otros ejes, la ejecución del Primer
Programa de Movilidad Estudiantil Recíproco de la UNICEN programado para el 2do.
Semestre 2008);
- Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología;
- Cooperación Internacional al Desarrollo (destacándose el nexo de la UNICEN con la
región de influencia);
- Programa de Capacitación 2008 sobre temáticas de Internacionalización y,
- Auto- evaluación Institucional 2008 sobre la gestión realizada.
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Asimismo, se acordó la realización del primer relevamiento en las Unidades
Académicas, sobre las actividades y acciones de vinculación internacional relacionadas
con la movilidad internacional de estudiantes de grado y postgrado, la promoción y
existencia de convenios de cooperación internacional, y las dificultades que se hacen
presente en la gestión y ejecución de las mismas, información que permitirá a la
Institución tener precisiones acerca de estas realidades, que incidirán en la gestión de la
política de internacionalización .

- RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
COOPERACION INTERUNIVERSITARIA E INVESTIGACION AECID

DE

Nos complace informarles que ya se encuentran disponibles los resultados de la ultima
Convocatoria de AECID, mediante la publicación de la Resolución por la que se
resuelve conceder las ayudas para la realización de proyectos conjuntos de
investigación, proyectos conjuntos de docencia, acciones complementarias y acciones
integradas en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación
Científica entre España e Iberoamérica, del que participaron las Universidades (entre
ellas, la nuestra) u Organismos Públicos de Investigación (OPI's).
Para acceder a la Resolución y respectiva nómina de Proyectos aprobados, podrá
hacerlo on-line a través del Linck de Área de Relaciones Internacionales en la Web de
la Universidad: http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/rrii#novedades
Como se podrá comprobar, en esta edición se aprobaron 512 proyectos. De este
total, 119 son a cargo de responsables argentinos, y de los que participan 46
universidades y organismos de investigación del país.
La dotación económica de la AECID, para el conjunto de los proyectos aprobados en el
marco del Programas, asciende a un total de 11.560.815 euros.
Cabe aclarar, que la Coordinación General de la Oficina Técnica de Cooperación
de la Embajada de España en Argentina, además de notificar estos resultados a
nuestra Universidad, comunicó que los respectivos responsables españoles se
pondrán en contacto directamente con sus contrapartes argentinas, a fin de las
gestiones para el inicio del desarrollo de las actividades previstas en los Proyectos
aprobados.

- LA UNICEN AVANZA EN SUS PASOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
UNIVERSITARIA
FIRMA DE CARTA DE INTENCION CON
UNIVERSIDADES NACIONALES DE PERU
El pasado mes de diciembre del 2007, la Universidad Nacional del Centro de la Pcia . de
Bs. As., avanzó en sus pasos de vinculación y proyección internacional, dando origen a
la firma de dos Cartas de Intención que devendrán en la futura firma de los convenios
marcos de colaboración con las Universidades de la República del Perú, Nacional de
San Martín y Nacional de Ucayali.
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La agenda de los Rectores visitantes, contó además de la realización de una visita
institucional al Campus Universitario, coordinada conjuntamente con la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, con el desarrollo en la Sede de
Rectorado de la UNICEN, de una reunión de trabajo que mantuvieron los respectivos
Rectores, el Ing. Marcelo Spina Rector de la Casa Nacional de Altos Estudios, y los
Ingenieros Alfredo Quinteros García y David Llúncor Mendoza rectores de las
respectivas instituciones extranjeras, quienes coincidieron en celebrar la iniciativa
emprendida, "sosteniendo que tendrá como propósito fundamental afianzar los lazos
de cooperación inter-universitaria entre las Instituciones, a partir de un criterio que
aúne los esfuerzos de integración para potenciar y fortalecer la internacionalización y
cooperación internacional de las Instituciones de Educación Superior ".
En este sentido, se prevé un trabajo inter-institucional coordinado desde el flamante
Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN, que definirá acciones concretas
vinculadas a las áreas temáticas de interés común en al ámbito de la cooperación.
Las mismas, se plasmarán y orientarán a través de los Convenios Marco de
Colaboración que se concretarán a mediados de marzo del año entrante, oportunidad en
la que según señaló el Ing. Marcelo Spina, "la UNICEN buscará viabilizar, entre otros,
programas de movilidad para docentes, alumnos y graduados de la institución, que
permitirán fortalecer y consolidar aún más sus recursos humanos, a partir de la
transferencia y proyección de éstos en los espacios académicos internacionales".

- LINK Y SITIO WEB DEL ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE
LA UNICEN
Invitamos a Uds. a visitar el Sitio on-line que dentro de la Web institucional, hemos
generado para compartir la información referida a Relaciones Internacionales de la
UNICEN: link. http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

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
http://mapas.becasyempleos.com.ar

y

Postgrados

en

la

Argentina

2007

@ 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_internac
ionales.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
La información que compartimos es relevada y distribuida en el marco de
las actividades del Proyecto de Rectorado: “Creación 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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