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CONVOCATORIAS DESDE EL AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
– UNICEN.
- “UNICEN ORGANIZA CON LAS UNIVERSIDADES DE LA PLATA Y
NOROESTE DE LA PCIA. DE BS. AS. SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN ARGENTINA”.
El Área de Relaciones Internacionales de la Universidad, informa y tiene el agrado de
invitarlos a participar del “Seminario Internacional: La Cooperación Descentralizada
en la Argentina”, que se organiza en el marco de las actividades de capacitación de su
Proyecto Inter-Universitario en marcha: “Red de Cooperación Descentralizada en
Educación Superior”, del que participan conjuntamente las Universidades Nacionales de
La Plata (UNLP), del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), y las
Universidades extranjeras Tarapacá de Arica – Chile y Escola Universitaria del Meresme
de Barcelona – España.
Las actividades enmarcadas en este Proyecto, tienen como meta principal para la UNICEN
generar conocimiento, herramientas operativas, estrategias de replicabilidad de las mismas
y oportunidades de acceso, que favorezcan el desarrollo de acciones en el contexto de la
Cooperación Descentralizada a partir de la sinergia Universidad – Sociedad en la
búsqueda del desarrollo regional.
En este aspecto, nuestra Casa de Estudios emprende esta iniciativa en concordancia con su
actual política institucional de vinculación con los Municipios y terceros actores de la
región, en el desarrollo de una cooperación interinstitucional que amplíe y afiance las
posibilidades de participación en los escenarios de la cooperación internacional.
El Seminario tendrá lugar el próximo Jueves 15 de mayo, en la Sede de Pergamino de la
Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Monteagudo 2772), a
partir de las 8.20 hs. y hasta las 19.30 hs., contando con la participación como ponentes
de María del Huerto Romero (de la Subsecretaria de Cooperación y Relaciones
Internacionales de la provincia de Santa Fe), René Mally (Primer Secretario de la
Delegación de la Comisión Europea en Argentina), Beatriz Rojas (Coordinadora de la Red
CIUN), Mayki Gorosito (miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red de
Mercociudades); Cecilia Robledo (directora de Relaciones Internacionales de la
Universidad chilena de Tarapacá), y Eladi Torres (de vinculación internacional de la
Escola Universitaria de Mataró de España), entre otros.
Los ejes temáticos que se abordarán serán: - La Cooperación Descentralizada: conceptos y
posibilidades para Argentina; - Programas temáticos y geográficos de la Unión Europea:
las posibilidades para los Municipios y las Universidades; -Presentación de Redes con
experiencia en cooperación descentralizada; y – Experiencias locales de cooperación
descentralizada y la participación de las ONGs y autoridades locales.
La inscripción al Seminario será libre y gratuita, y estará dirigido a los miembros de la
comunidad universitaria, a técnicos y funcionarios de Municipios y Asociaciones
Intermedias. Los interesados podrán acceder al Programa desde el Link del Área de
Relaciones Internacionales en la Web de la UNICEN.: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
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Para mayor información contactarse telefónicamente al 422000 interno 182, o por e-mail a
relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar .

- CONTINUA EL 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.,
hasta el 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 FULBRIGHTMINISTERIO
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.

- BÚSQUEDA DE SOCIOS CONVOCATORIA ALFA III DE LA UNIÓN
EUROPEA.
En el marco de las actividades de colaboración y cooperación para la promoción y
difusión de noticias y actividades académicas, expresadas en el Convenio Especifico,
gestionado desde el Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN y rubricado entre
nuestra Institución y la Fundación Cátedra Iberoamericana (FCI), a través de la
Universidad de las Islas Baleares, se informa que la Fundación Cátedra Iberoamericana,
para facilitar la difusión de las propuestas y la comunicación entre los interesados en
participar de la Convocatoria del Programa ALFA III, ofrece su portal para establecer
contacto con los diferentes grupos académicos interesados en presentarse a la
convocatoria.
Para ello, los interesados en utilizar este beneficio, podrán hacerlo contactándose a través
de:
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Email: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar
Telef: 02293- 422000 interno 182.
ó personalmente en la Oficina del Área de Relaciones Internacionales de nuestra
Institución, Oficina 126 Bis, 1er. Piso, Rectorado, Pinto 399.
Enviando la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Persona responsable.
Centro.
Página Web de referencia.
Tema propuesto.
Correo electrónico de contacto.
Componente: Proyectos Conjuntos, Proyectos Estructurales o Medidas de
Acompañamiento.
De esta forma el Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN realizara el envió
institucional de las diferentes postulaciones.
Quien quiera realizar esta acción en forma particular, deberán enviar la misma
información a la FCI al correo electrónico: catedra.iberoamericana@uib.es
La página de la FCI será actualizada diariamente con las nuevas propuestas recibidas:
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/ .
Recordamos que la fecha límite de presentación de las solicitudes será el 16 de junio
de 2008 a las 16.00 horas (hora local de Bruselas, Bélgica).
- 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 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 durante el 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 último 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:
Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN
Pinto 399, 1er. Piso Oficina Nro. 126 Bis.
Teléfono: 02293-422000 Int. 182.
E-mail: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE
LA UNICEN
- VIII JORNADAS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LA QUÍMICA y XIV
REUNIÓN DE EDUCADORES EN LA QUÍMICA
La Facultad de Ingeniería de la UNICEN, junto a la Asociación de Educadores en la
Química de la República Argentina (ADEQRA) y la Asociación Química Argentina
(AQA), organizan las VIII JORNADAS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LA
QUÍMICA y XIV REUNIÓN DE EDUCADORES EN LA QUÍMICA, que se llevarán a
cabo durante los días 20 a 23 de mayo en la Facultad de Ingeniería.
Se realizarán durante este Congreso comunicaciones murales de trabajos; mesas redondas
y conferencias a cargo de especialistas invitados del país y del exterior y Talleres para
docentes sobre diversas temáticas vinculadas con la enseñaza de la Química.
En la página web www.fio.unicen.edu.ar/ensqca08/ se puede consultar información sobre
cada una de estas actividades.
Aquellos docentes de todos los niveles educativos y estudiantes de profesorados de
ciencias (o carreras afines), interesados por la investigación e innovación en educación en
Química y que no se inscriban como asistentes al Congreso, podrán participar de los
talleres, en calidad de asistente a Taller. Por información sobre esta modalidad dirigirse a
los teléfonos o dirección de correo que figuran debajo. La inscripción a los talleres está
abierta hasta el día 12 de Mayo.
Aquellos estudiantes avanzados de carreras de grado no residentes en la ciudad de
Olavarría y que hayan abonado su inscripción, podrán acceder a una beca consistente en
tres almuerzos y tres días de alojamiento. Los alumnos avanzados de carreras de grado,
residentes en Olavarría, podrán solicitar beca de inscripción.
Por consultas e inscripción: TEL: 02284-451055/56 internos: 243, 244 ó 303 o enviar un
e-mail a la dirección ensqca08@fio.unicen.edu.ar

- 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 este
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último caso participa como Vice- Presidente de la Comisión Organizadora, la Mag. Ana
María Castagnino, docente investigadora de la Facultad de Agronomía.
La entidad referente a nivel nacional en la realización de dichos congresos hortícolas
nacionales es la Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO), una sociedad científica
argentina que integra a investigadores, docentes, extensionistas y profesionales en
general, dedicados a la horticultura, la fruticultura, la floricultura y el cultivo de plantas
aromáticas, medicinales y condimentarias.
Sede del congreso: El XXXI Congreso Argentino de Horticultura se desarrollará en el
Piso 11 Hotel Sheraton el que por su comodidad brinda la posibilidad de participar de las
conferencias y del análisis de los trabajos presentados, visitas a stand, etc. en el mismo
lugar.
Fecha del evento: El mismo se realizará del 30/9 al 3/10 del presente año.
Objetivos primordiales del evento: Entre los múltiples objetivos de la ASAHO y los
integrantes de la Comisión Organizadora se destacan:
· Fomentar el intercambio de información y experiencias entre pares y reconocidos
profesionales a nivel nacional e internacional, además de compartir los adelantos
obtenidos en las investigaciones recientes.
· Generar un espacio para que las empresas vinculadas a los cultivos intensivos tengan
una oportunidad para ofrecer sus productos y servicios a los productores del sector como
así también propiciar la concreción de negocios y contactos comerciales.
· Interesar a los productores y profesionales hortícolas, frutícolas, aromáticos –
medicinales y florícolas para que asistan ya que son los destinatarios principales y finales
de todas las actividades organizadas por la ASAHO.
· Contribuir directa e indirectamente a la jerarquización del sector integrado por las
mencionadas producciones intensivas, en el país.
· Propiciar la integración de nuevos socios que puedan tener acceso a todos los beneficios
de información actualizada que brinda dicha institución.
· Procurar crear vínculos entre especialistas y productores que potencie la labor de ambos.
· Organizar talleres de discusión sobre prioridades y alternativas a nivel tanto nacional
como regionales en cada disciplina, a fin de propiciar que el país se posicione de una
manera acorde a todo su potencial productivo.
· Procurar la toma de conciencia sobre la necesidad de optimizar la calidad
"Contribuyendo a la horticultura del nuevo milenio".
· Propiciar el empleo de técnicas de producción sustentables y la aplicación de
normativas, acorde a la legislación vigente a nivel nacional e internacional.
· Difundir nuevas alternativas productivas ya que anualmente se presentan numerosos
trabajos sobre los temas mas variados en cada disciplina.
· 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.

6

Circulares: en el Link Institucional del Área de RRII en la Web de la UNICEN en el
vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Para mayor información dirigirse a:
Presidente: Dr. Andrés F. López Camelo
INTA E.E.A. Balcarce. C.c. 276, 7620 Balcarce.
Teléfono: (02266) 439100, int. 290; Fax: (02266) 439101
lopezca@balcarce.inta.gov.ar
Vicepresidente: Ing. Agr. ; Mg. Ana María Castagnino
Facultad de Agronomía UNCPBA c.c. 7300 Azul
Teléfono: (02281) 433291/93, int. 222; Fax: (02281) 433291
amc@faa.unicen.edu.ar

BECAS INTERNACIONALES:

MAYO
- 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
web:
http://www.uca.es/secretaria/extension/
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Se puede descargar la solicitud de beca en el siguiente link institucional del Área de RRII
de la Web de la UNICEN,
en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que
se encuentra en la Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
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.

OEA. BECAS PARA “CURSO HEMISFERICO PARA LA EVALUACION DE
POLITICAS Y PROGRAMAS NACIONALES EN EDUCACION CIUDADANA”.
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA y el Departamento de Educación y
Cultura de la OEA, frecen becas para el “Curso Hemisférico para la Evaluación de
Políticas y Programas Nacionales en Educación Ciudadana”, el cual se llevará a cabo bajo
la modalidad presencial (Guatemala) y a distancia. Este curso será dictado en Inglés y
Castellano.
Las fechas de realización del curso y sus modalidades son:
1 de* *Septiembre al 1 de Noviembre de 2008

Distancia

3 de Noviembre al 5 de Noviembre de 2008

Presencial

6 de Noviembre al 6 de Diciembre de 2008

Distancia

Los becarios serán seleccionados de entre las candidaturas enviadas al Departamento de
Desarrollo Humano OEA a través de la Oficina Nacional de Enlace (ONE)
correspondiente.
El plazo para recibir las candidaturas en Washington D.C. se extiende hasta el 16 de
mayo de 2008.
Por favor tomar en cuenta que la convocatoria está disponible en la página web de Becas
en: http://www.educoea.org
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser dirigida
a: Scholarships@oas.org y a PDSP@oas.org

OEA. BECAS PARA EL I CURSO INTERNACIONAL CALENTAMIENTO
GLOBAL Y LA SALUD SIGLO XXI, VENEZUELA.
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA y el Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel" ofrecen becas para el "I Curso Internacional sobre Cambio Climático
Global y la Salud en el Siglo XXI".
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El curso se llevará a cabo en la sede del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" en
Caracas, Venezuela, bajo la modalidad presencial, del 7 al 18 de Julio de 2008, en idioma
castellano.
Los becarios serán seleccionados de entre las candidaturas Enviadas al Departamento de
Desarrollo Humano OEA a través de la Oficina Nacional de Enlace (ONE)
correspondiente.
La fecha de cierre dispuesta por el ORGANISMO NACIONAL DE ENLACE (ONEARGENTINA) es el 16 de mayo de 2008 para presentar las solicitudes en la Dirección
General de Cooperación Internacional de la Nación (Esmeralda 1212 piso 12 of.1204
C1007ABRCABA).
Por favor tomar en cuenta que la convocatoria está disponible en la página
web de Becas en: www.educoas.org
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser dirigida
a: PDSP@oas.org

OEA. BECAS CURSO SISTEMAS INALAMBRICOS Y MULTIMEDIA DE
TERCERA GENERACION
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA y la Secretaría de la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (OEA/CITEL) con el auspicio del
Centro
de
Excelencia
para
la
Región
Américas
de
la
Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ofrecen becas para el curso:
“Sistemas Inalámbricos y Multimedia de Tercera Generación / CDMA
450”.
Este curso se llevará a cabo a través de la Plataforma de educación a distancia de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) del
Centro de Excelencia para la Región Américas, del 3 de Junio al 25 de Julio de 2008, y
será dictado en castellano.
La fecha de cierre en la DGCIN (Dirección General de Cooperación Internacional de la
Nación) Esmeralda 1212 piso 12 of 1204 C1007ABR CABA, es el 20 de mayo de 2008
Bases disponibles en el siguiente link institucional del Área de RRII de la UNICEN, en el
vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Más Información:
www.educoas.org
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser dirigida
a: PDSP@oas.org .
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- OEA: BECAS 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 OPORTUNIDADES
EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL en la Tabla de
Contenidos:
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

JUNIO
BECAS DE ITALIA PARA MASTER EN DERECHO
Por iniciativa del "Centro Interdisciplinare di Studi Latinoamericani" de la
Universidad de Roma "Tor Vergata", el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ofrece a
jóvenes latinoamericanos graduados en Derecho, 8 (ocho) becas de 8 meses cada una para
realizar el Master universitario de II nivel "Sistema Giuridico Romanistico, Unificazione
del Diritto e Diritto dell’Integrazione”. (Diritto Latinoamericano. Sistema Romanistico e
Diritto Musulmano. Diritto Cinese).
Fecha límite para la presentación de las solicitudes: 9 de junio de 2008.
Bases y Formulario disponibles en: en el siguiente link institucional del Área de RRII en
la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES
EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la
Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Más Información:
www.uniroma2.it
Contacto en Argentina:
Istituto Italiano di Cultura
Secretaría Becas
M.T. de Alvear 1119 - 3º piso
1058 Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 (11) 5252-6800 / Fax. 5252-6803
borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it
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- OEA. BECAS PARA LAS JORNADAS IBEROAMERICANAS SOBRE EL
RIESGO DE INUNDACION EN ZONAS URBANAS. MEDIDAS CORECTAS.
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología (CYTED), ofrecen becas para las “Jornadas Iberoamericanas sobre el Riesgo
de
Inundación
en
Zonas
Urbanas.
Medidas
Correctoras”.
Este programa se llevará a cabo bajo la modalidad presencial, en la sede del Centro de
Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, del 25 al 29 de
agosto de 2008.
Los becarios serán seleccionados de entre las candidaturas Enviadas al Departamento de
Desarrollo Humano OEA a través de la Oficina Nacional de Enlace (ONE)
correspondiente.
El plazo para recibir las candidaturas en el ONE de Argentina -DGCIN-MRECIC Esmeralda 1212 piso 12 of. 1204 C1007ABR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el
13 de junio de 2008.
Bases disponibles en el siguiente link institucional del Área de RRII de la UNICEN, en el
vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Más Información:
www.educoas.org
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso
debe ser dirigida a: PDSP@oas.org .

- 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 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA
La UCC en participación con el Instituto Universitario Ortega y Gasset (España) y la
Georgetown University (Estados Unidos), ofrece 4 becas para los postgrados:
1)
DOCTORADO EN POLITICA Y GOBIERNO. Este programa se realiza en
forma conjunta con el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid. Se ofrecen 2 becas completas sobre los costos argentinos,
quedando a cargo del alumno los costos europeos (aprox. la mitad del costo total).
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Fecha límite de inscripción 23 de Junio de 2008

2)
MAESTRIA EN GESTION POLITICA. Este programa se realiza en forma
conjunta con la Georgetown University (Estados Unidos). Se ofrecen 2 becas completas.
Inscripciones permanentes.
Información sobre los postgrados disponibles en el siguiente link institucional del Área de
RRII de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN
EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla
de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Para mayor información dirigirse a la página de la UCC: www.ucc.edu.ar

- UNESCO-L'OREAL: BECAS 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.".
Bases, formulario y condiciones disponibles en :
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=14633&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

- 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
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JULIO
-BECAS DE LA MIB SCHOOL OF MANAGEMENT PARA CIUDADANOS DE
CENTRO Y SUDAMERICA
MIB SCHOOL OF MANAGEMENT (TRIESTE, ITALIA) ofrece becas de hasta el
100% a ciudadanos pertenecientes al área de Centro y Sudamérica para realizar uno de los
siguientes masters:
*MBA in International Business (full time y part time)
*Master in Insurance & Risk Management
*International Master in Tourism & Leisure
Podrá encontrar informes detallados sobre cada uno de los cursos en: www.mib.edu
o bien dirigirse a la Doctora
Barbara Sepic para efectuar consultas:
sepic@mib.edu
Previo a considerar la posibilidad del otorgamiento de la beca (total o parcial), la
institución deberá haber aceptado la candidatura correspondiente, basándose en el
cumplimiento de diferentes requisitos.
Plazo para la presentación de solicitudes de aceptación y becas: Julio 2008
En nuestro país dirigirse al “Istituto Italiano di Cultura”
Secretaría Becas
M.T. de Alvear 1119 - 3º piso
1058 Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 (11) 5252-6800 / Fax. 5252-6803
Mail: borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it

AGOSTO
- 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.
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•
Administración y Políticas Públicas.
•
Administración y desarrollo de tecnología.
•
Planeamiento regional y urbano.
•
Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua.
•
Educación.
•
Prevención y tratamiento del abuso de drogas.
•
Políticas de prevención y tratamiento del HIV.
•
Estudios para la no proliferación de armas.
Plazo
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

SEPTIEMBRE
- 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

DICIEMBRE
- 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

ABIERTAS TODO EL AÑO
ALEMANIA
Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (MECyT- DAAD)
Programa de becas cortas para estudios doctorales en universidades de Alemania.
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
Abierta todo el año.

14

- 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

-BID: PROGRAMA DE BECAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con fondos del Gobierno del Japón, ha
creado un programa de becas para estudiantes y egresados que deseen realizar Maestrías
en disciplinas como Ciencias Sociales, Administración Pública, Administración de
Empresas o cualquier otro campo relacionado con el desarrollo (excepto derecho y
medicina). Los beneficiarios pueden asistir a universidades ubicadas en cualquiera de los
países miembros del BID, siempre y cuando sea un país distinto al país de origen del
candidato.
La beca cubre los siguientes rubros:
-Derechos de matrícula.
-Subsistencia.
-Gastos de instalación y libros.
-Gastos de viaje.
El programa de Becas Japón-BID comprende 3 subprogramas, basados en la ubicación de
la universidad y en el calendario del año académico. 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.
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-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

- CLACSO: CONCURSOS, CONVOCATORIAS, BECAS DEL CONSEJO
LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (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: (54-11) 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).

-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, dontología, 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/)
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-Estar

involucrados

en

actividades

de

responsabilidad

política

o

social.

Mayor información: Tel.: (00 54 11) 4326 2552. Fax: (00 54 11) 4326 9944
e-mail: monica.bing@kas.de http://www.kas.org.ar/.

-GLOBAL FUND FOR WOMAN
Programa de subsidios para organizaciones de mujeres
El Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EEUU que trabajan por los
derechos humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios para operaciones y gastos de
proyectos.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
www.globalfundforwomen.org
Abierta todo el año

-ISRAEL
El Gobierno de Israel, a través de su Embajada en Buenos Aires, ofrece becas para la
realización de cursos breves y masters dirigidos a profesionales del sector público.
Requisitos generales: Poseer título universitario. Experiencia en el área del curso.
Excelente
dominio
del
idioma
inglés.
La beca cubre: Gastos de estadía en el lugar de realización del curso, alojamiento,
comidas, seguro médico y pequeño viático. No incluye pasaje aéreo.
Informes: Embajada de Israel, Av. de Mayo 701, piso 10, Buenos Aires.
TEL: 4338-2500 / Fax. 4338-2624.
Correo electrónico: cursos@buenosaires.mfa.gov.il
Página Web:
http://buenosaires.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=1&

- ITEC. INDIAN TECNICAL AND ECONOMIC COOPERATION.
A través de la Embajada, la República de la India ofrece becas para los cursos de
especialización.
Requisitos: Funcionarios públicos, universitarios, empleados del sector privado; 5 años
mínimo de experiencia laboral; edad entre 25 y 45 años; dominio idioma inglés.
Mayor Información e inscripción:
Ministerio de RR. EE., C.I. Y Culto, Dirección General de Cooperación Internacional,
Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires
Tel: 011(54)- 11-4819-7460 / Fax: 011(54)-11-4819-7272

17

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

- 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

- 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

DURACIONVENCI
MIEN
TO

COOPERATIVE
COLLEGE
OF MALAYSIA

COOPERATIVE MANAGEMENT
COOPERATIVE AUDITING

3/29-11

4-08

WWW.MKM.EDU.M
Y
MKM@MKM.EDU.M
Y
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MALAYSIAN
ACADEMY

TAX
GENERAL TAX ADMINISTRATION

04-22/08

30-05

10-29/11

08-08

WWW.HASILNET.ORG
.MY
SAIBUN@HASIL.OR
G.MY
NORAZIRAH@HASI
LNET.ORG.MY
DEPARTMENT
DRAINAGE
IRRIGATION

OF IRRIGATION SYSTEM MANAGEMENT
AND

HTTP://AGROLINK.M
OA.MY/DID/HRD/BPS
M/INTER.HTML
WAHID@WATER.GO
V.MY
HANIPAH@WATER.G
OV.MY
MOHD.ADNAN@WAT
ER.GOV.MY
FIRE AND RESCUE
DEPARTMENT
STRUCTURAL FIRE FIGHTING
TECHNICAL ROPE RESCUE
KP@BOMBA.GOV.M
Y
LATIHAN@BOMBA.
GOV.MY

11-22/08
03-14/11
TRES

MESES

ANTES
- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY: BECAS DE LA NGS
El Committee for Research and Exploration National Geographic Society ofrece becas de
apoyo para la investigación de campo y la exploración científicas en las áreas de
antropología, arqueología, astronomía, biología, botánica, geografía, geología,
oceanografía, paleontología y zoología.

19

Las becas de la Sociedad tienen como objetivo ser un apoyo complementario a
investigaciones, por ello el Comité alienta fuertemente a los solicitantes a buscar
financiamiento paralelo adicional por parte de otras organizaciones.
Se otorgan 250 becas al año, para investigaciones de 1 año, y sólo en ocasiones el Comité
considerará el otorgamiento por 2 años.
Todos los proyectos propuestos deben tener tanto una dimensión geográfica como
pertinencia en otros campos científicos, así como responder a un amplio interés científico.
El Comité presta especial atención a proyectos multidisciplinarios que versen sobre temas
ambientales (ej: la pérdida de biodiversidad y hábitat como consecuencias de la presión
que ejerce en ellos la población humana). Los investigadores que planean realizar un
trabajo en otros países deben incluir por lo menos a un participante local como parte de su
equipo de investigación.
El Comité no tomará en cuenta las solicitudes que busquen apoyo únicamente para
trabajos de laboratorio o investigación documental. Se espera que los becarios otorguen a
la Sociedad los derechos de primera publicación de sus descubrimientos en un medio de
interés general.
Más Información:
http://www.nationalgeographic.com

- OEA: BECAS
La Organización de Estados Americanos ofrece becas de Actualización Profesional en dos
modalidades, a distancia o presencial, en diversas temáticas. Para mayor información
sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes de becas de la OEA para
estudios Académicos de Postgrado y/o investigación relacionada para el proceso de
selección, dirigirse a la página Web del Portal Educativo de las América
http://www.educoea.org, sección Convocatoria de Becas.

CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACION, DOCENCIA, GESTION Y
TRANSFERENCIA

- PROYECTOS CONJUNTOS DE INVESTIGACION ARGENTINA/ ALEMANIAPROALAR
Hasta el 31 de mayo de 2008 se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de
proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Alemania, en el marco
del Programa de Cooperación que desarrollan la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) sobre la
base del Convenio suscripto entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica y el Servicio Alemán de Intercambio Académico el 27 de abril de 1999.
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Las bases e instructivos de la convocatoria se encuentran disponibles en el siguiente link
institucional del Área de RRII de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO
OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que
se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Más información:
www.daad.org.ar

- CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION CONJUNTA.
PROGRAMA DE COOPERACION MINCYT-BMBF
Desde el 3 de marzo hasta el 31 de mayo de 2008, permanecerá abierta la convocatoria
para la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y
Alemania, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el MINCyT y el
Ministerio Federal para la Educación y la Investigación de Alemania sobre la base del
Convenio Intergubernamental sobre Colaboración en la Investigación Científica y en el
Desarrollo Tecnológico firmado en 1969.
Áreas Científicas: Ciencias de la Vida, Biotecnología, Tecnologías ambientales y
desarrollo sustentable, Nanotecnología y TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación).
Bases de la convocatoria disponibles en el siguiente link institucional del Área de RRII de
la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL
AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de
Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Más información:
www.daad.org.ar

- CONVOCATORIA A PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA ALFA III
Referencia: EuropeAid/126821/C/ACT/Multi
El Programa ALFA (América Latina Formación Académica) es un programa de
cooperación entre Instituciones de Educación Superior (IES) de la Unión Europea y
América Latina.
Los países participantes son los Estados Miembros de la Unión Europea y los siguientes
18 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El programa ALFA se lanzó por primera vez en 1994 con una contribución comunitaria
equivalente a 32,41 millones de €, gracias a la cual se financiaron 846 proyectos entre
1994 y 1999. La segunda fase del programa, ALFA II, cuyo aporte comunitario global
alcanzó los 55,5 millones de €, fue adoptada por la Comisión Europea en 1998 por un
período de seis años (2000-2006) y permitió financiar un total de 225 proyectos.
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ALFA III, de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación
de la Cooperación al Desarrollo, conserva el objetivo original de las fases anteriores del
programa, a saber, promover la Educación Superior en América Latina (AL) como medio
para contribuir al desarrollo económico y social.
Consecuentemente, y conscientes del valor de este programa, desde el Área de Relaciones
Internacionales de la UNICEN nos complace difundir la “Primera Convocatoria de
Propuestas” en el marco del mentado programa ALFA III.
Las redes de instituciones de enseñanza superior (IES) y de otras instituciones relevantes
en el sector de la cooperación están invitadas a preparar candidaturas para subvención en
el marco del nuevo programa de cooperación de enseñanza superior para América Latina.
Las acciones incluirán proyectos conjuntos de instituciones europeas y latinoamericanas y
de implementación de medidas estructurales referentes a la reforma de los sistemas de
enseñanza superior en América Latina.
Para acceder a la documentación correspondiente a esta convocatoria dirigirse a :
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_es.htm
El plazo límite para la presentación de candidaturas es el 16 Junio de 2008.

- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO: OFRECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Está vigente la Convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID), orientada a zonas geográficas y sectores sociales con menor desarrollo. La
AECID es el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para
el desarrollo.
El programa está dirigido a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y
permite contar con la presencia de expertos españoles en el país por periodos de entre 1 y
3 semanas.
Áreas Prioritarias: GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL,
DERECHOS
HUMANOS,
JUSTICIA
Y
GÉNERO.
Fecha de presentación de solicitudes: Todo el año.

- 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.
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La finalidad es capacitar técnicamente a los recursos humanos de las instituciones públicas
de cada uno de los países de Iberoamérica, en el marco de las prioridades horizontales del
Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 y de sus Prioridades Sectoriales, con
el fin de contribuir a modernizar y fortalecer a las administraciones públicas y fomentar la
mejor prestación de servicios públicos a los ciudadanos, así como de favorecer la inclusión
y representación en las instituciones de grupos excluidos como mujeres o pueblos
indígenas.
Los aspirantes a participar en alguno de los cursos que se ofertan en el Anexo I, deberán
Cumplimentar, enteramente en español y por vía telemática, la solicitud conformada en la
página Web de la AECID: www.aecid.es/pifte, de forma completa y verídica, quedando
posterior y automáticamente eliminados aquellos solicitantes que aleguen datos que se
demuestren no contrastables o falsos.
Los plazos de presentación de solicitudes comenzarán al día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y finalizarán en la fecha indicada para
cada curso en el Anexo I de esta convocatoria.
Convocatoria Anexo con Listado de Cursos:
En el siguiente link institucional del Área de RRII de la UNICEN, en el vínculo
BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

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

- IAF: DONACIONES PARA PROGRAMAS DE AUTOAYUDA INNOVADORES,
PARTICIPATIVOS Y SOSTENIBLES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
La Fundación Inter-Americana (IAF) llama a la Presentación de Propuestas en Argentina,
para el período 2007/2008.
Objetivo: Financia propuestas innovadoras a problemas de desarrollo y estimula el uso
creativo de recursos de la comunidad.
Fecha de Cierre: Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año.
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- JICA: PROGRAMA DE RECEPCION DE BECARIOS DE LA AGENCIA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN.
El programa Recepción de Becarios es una de las principales actividades de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón. JICA Argentina ofrece cursos cuyos contenidos
concuerdan con las áreas prioritarias de cooperación en Argentina. Los participantes de los
cursos deberán ser personas claves para el desarrollo del país, quienes se están
desempeñando en las áreas de administración o de investigación, siendo recomendados
por el gobierno local para su postulación y seleccionados por el Gobierno del Japón para
su participación. Para el año fiscal japonés 2008 (Abril 2008-Marzo 2009), se han
asignado 36 cursos grupales y 11 cursos regionales a la República Argentina. Para mayor
información sobre los cursos y procedimientos, comunicarse con
Las oficinas de JICA Argentina:
At.: Claudia SHINZATO.
Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires. Tel: (011) 4313-8901 /
Fax: (011) 4313-5778. e-mail: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
(Horario: Lunes a Viernes, de 09:30-12:30 / 14:00-18:00)

- JICA: PROGRAMA VOLUNTARIOS SENIORS.
Los Voluntarios Seniors son expertos japoneses que, con una edad entre 40 y 69 años, y
con abundantes conocimientos y experiencia están motivados por un espíritu voluntario
para realizar tareas de transferencia de tecnología y fomento de la amistad a nivel local. El
período de estadía de los voluntarios en nuestro país es de 1 o 2 años y JICA se hace cargo
del
costo
del
pasaje,
asignación
mensual
y
vivienda.
En la Argentina, el programa de Envío de Voluntarios Seniors está orientado
principalmente hacia las siguientes Áreas: Fortalecimiento de exportación de productos
argentinos; Mejoramiento de la productividad y el control de calidad de las PyMEs;
Desarrollo de la Agricultura y la Pesca; Mejoramiento del Medio Ambiente; Desarrollo
del Turismo;
Fecha de Cierre Presentación de Solicitudes:
30 de Junio de 2008 (1er. Cierre) y 30 de noviembre de 2008 (2do. Cierre).
Más Información:
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON – JICA.
Oficina en Argentina. At.: Claudia SHINZATO.
Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires. Tel: (011) 4313-8901 /
Fax: (011) 4313-5778. e-mail: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
(Horario: Lunes a Viernes, de 09:30-12:30 / 14:00-18:00)

- PROGRAMA DE PROFESORES RESIDENTES (EEUU).
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.
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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

- 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.

BUSQUEDA DE SOCIOS INTERNACIONALES

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

SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES

MAYO
- JORNADAS IBEROAMERICANAS SOBRE CIENCIA, TECNOLOGIA Y
DESARROLLO SOCIAL
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología (CYTED), ofrecen becas para las Jornadas Iberoamericanas sobre Ciencia
Tecnología y Desarrollo Social.

Este programa se llevará a cabo bajo la modalidad presencial, en la sede del Centro de
Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 11 de
Julio de 2008.
El plazo para recibir las candidaturas en el ONE - ORGANISMO NACIONAL DE
ENLACE DE ARGENTINA - DGCIN - es el 20 de Mayo de 2008.

Enviar los formularios tal lo indica la convocatoria, personalmente o por correo a
Esmeralda
1212
piso
12
of.
1204
DGCIN
C1007ABR
CABA.
Acompañar la solicitud con una nota para la Directora de Cooperación Multilateral,
Ministro Dra. María Teresa Freddolino, certificado médico indicando que está en buenas
condiciones de salud para realizar el curso, fotocopia del título, analítico, y resumen
curricular (no más de tres páginas).
Una vez que tenga todo el juego de documentación ya firmado, puede escanearlo y
enviarlo en archivo pdf a: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar (en el asunto indique
la circular y el título con su apellido).
Este curso será dictado en Castellano.
Por favor tomar en cuenta que la convocatoria está disponible en la página web de Becas
en: www.educoas.org
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser dirigida
a: PDSP@oas.org
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III
CURSO
INTERNACIONAL
DE
TREINAMENTO
EM
DESENVOLVIMIENTO DE IMUNOBIOLOGICOS PARA A SAUDE PUBLICA
En el marco del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre los Gobiernos de Brasil y
Japón, en la modalidad de Cursos Internacionales para Terceros Países, se llevará a cabo
entre el 30 de julio y el 27 de agosto de 2008, en San Pablo, Brasil, el “III Curso
Internacional de Treinamento em Desenvolvimento de Imunobiológicos para a Saúde
Pública”.
Las personas interesadas deberán remitir un original y dos copias, a la Dirección de
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores- Esmeralda 1212 Piso
12, Código Postal 1007.
Para que Cancillería realice las gestiones administrativas correspondientes y otorgue el
respaldo oficial a las postulaciones, los organismos/instituciones gubernamentales deberán
avalar a los candidatos mediante una nota dirigida a esta Dirección antes del 26 de mayo
próximo.
Cabe aclarar que el gobierno de Brasil no considerará aquellas postulaciones que no
cuenten
con
el
aval
del
Ministerio.
Para mayor información y consultas los postulantes pueden dirigirse a los organizadores
del curso cuyos datos se encuentran en el anexo. El formulario y toda la documentación
detallada la pueden bajar desde la siguiente página web: www.abc.mre.gov.br .

- 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. En el siguiente link institucional del Área de RRII de la UNICEN, en el vínculo
BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm)
- 3º Encuentro Colombiano de Computación
(Info. En el siguiente link institucional del Área de RRII de la UNICEN, en el vínculo
BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm)
Para más información:
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/CEC/CongresosSimposios/Index
E-mail:cec.eafit@eafit.edu.co
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- IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL - HTA
2008.
Del 26 al 29 de Mayo del 2008, en Santa Clara (Villa Clara, Cuba).
Más Información:
http://cencomed.sld.cu/hta2008/index.htm

- III CURSO INTERNACIONAL SOBRE TECNICAS DE TRATAMIENTO DE
RESIDOS DOMESTICOS. BRASIL/JICA
La Compañia de Saneamiento Básico do Estado de Sao Paulo (SABESP) en el marco de la
Cooperación Técnica para Terceros Países que ofrece la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA), organiza el “III Curso Internacional de Técnicas em
Tratamento de Esgotos Domésticos”, a realizarse entre el 7 de agosto y el 4 de
septiembre
de
2008
en
la
ciudad
de
Sao
Paulo,
Brasil.
El objetivo general del curso es que los participantes hayan adquirido suficiente
conocimiento técnico para elaboración de planes de acción para el establecimiento de
sistemas
completos
de
tratamientos
de
desagües, de acuerdo con las necesidades y restricciones locales, garantizando la
conservación de sus recursos hídricos y la preservación del medio ambiente.
Las personas interesadas, que reúnan los requisitos establecidos, deberán enviar su
solicitud de postulación (original y dos copias), a la Dirección General de Cooperación
Internacional- DGCIN del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes del 30 de mayo. De
esta forma, Cancillería realizará las gestiones administrativas correspondientes y otorgará
el respaldo oficial a las postulaciones.
Los organismos/instituciones gubernamentales deberán avalar a los candidatos mediante
una nota dirigida a la DGCIN.
Para mayor información dirigirse al sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Republica Argentina:
http://www.mrecic.gov.ar/

JUNIO
- 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/
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- SEMINARIO AMERICA LATINA-UE EN LA ACADEMIA MEXICANA EN
CIENCIAS SOCIOECONOMICAS Y HUMANIDADES
Los días 9 y 10 de junio del corriente año se realizará en la Academia Mexicana de
Ciencias de la ciudad de México el “Seminario América Latina - Unión Europea en
Ciencias Socioeconómicas y Humanidades” para la formulación de temas de investigación
que inspiren Acciones Específicas de Cooperación Internacional (SICAs – Specific
International Cooperation Action).
Las áreas de interés son las siguientes:
-Ciudades del Siglo XXI : cohesión social, nuevas formas de convivencia.
-Regulación del mercado laboral en el marco de la globalización e integración regional.
-Inserción social de los migrantes.
-Sistemas agro-alimentarios - territorialidad - nuevas dinámicas sociales en la
globalización.
-Los déficits democráticos en las sociedades con individualismo creciente.
-El rol político de los elites económicos.
-Dimensiones económicas y sociales del crimen organizado, el tráfico de droga y el
terrorismo.
De ser de su interés, encontrarán mayor información en:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/SeminarioALUEJunio2008.doc
ABEST
Oficina de Enlace Argentina - Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Av. Córdoba 831 – Piso 4º
Buenos Aires - Argentina
Tel: (+54 11) 4314-0669
4312-7512 / 7513 Int. 416
abest@correo.secyt.gov.ar
www.abest.secyt.gov.ar
- 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.

29

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 la página: http://www.oui-iohe.org
- SEMINARIO-TALLER
IBEROAMERICA

EXPERIENCIAS

DE

ETICA

JUDICIAL

EN

Se ha lanzado la convocatoria de la actividad “SEMINARIO – TALLER
EXPERIENCIAS DE ÉTICA JUDICIAL EN IBEROAMÉRICA" prevista en el Centro de
Formación de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia,
del 01 al 04 de julio de 2008.
Más información: www.cifaeci.org.co
El plazo de recepción de solicitudes vence el próximo 15 de junio.

- VII CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNÉTICA E
INFORMÁTICA: CISCI 2008
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
Tendrá lugar del 29 de junio al 2 de julio de 2008, en Orlando, Florida, Estados Unidos.
Contactos:
Maritza Avila Urdaneta, Coordinadora de la Sesión Invitada
e-mail:maravila@cantv.net
e-mail: mary16ciencia@yahoo.com
Mercedes Ríos de Morales, Co-Organizadora
e-mail: mercedesisabel@cantv.net
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http://www.infocibernetica.org/cisci2008/website/default.asp?vc=2
http://www.infocibernetica.org/cisci2008/Contents/CallForPapersShort-CISCI-2008.pdf

- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS SOBRE HISTORIA DE LA INFORMÁTICA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Se abre el LLAMADO a la presentación de trabajos sobre HISTORIA DE LA
INFORMATICA en América Latina y el Caribe. en el ámbito del CONGRESO
INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO, CIENCIAS, TECNOLOGIAS Y
CULTURAS “Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de
América
Latina y el Caribe”
Fechas Importantes
Envío de resúmenes hasta 30 de junio, 2008
Comunicación de aceptación: 31 de julio, 2008
Envío de ponencias (con resumen aceptado) hasta 30 de septiembre, 2008
Envíos y consultas a: historiainformatica@yahoo.com
Bases y condiciones para las presentaciones: en el Link Institucional del Área de RRII
de la UNICEN en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL
AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm
Contenidos:
Más Información:
http://www.internacionaldelconocimiento.org

JULIO
- 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

- 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.
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SEPTIEMBRE
- FOOD-FRENZ CONFERENCE
Los días 11 y 12 de Septiembre de 2008 se llevará a cabo FOOD-FRENZ
CONFERENCE (Research Developments in Food Science and Technology in Europe and
New Zealand, Budapest, Hungary) en la ciudad de Budapest.
Para acceder al Programa, deberán ingresar a:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/ProgramaFoodFrenz.doc
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

- 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

OCTUBRE
- 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Los Nuevos Lenguajes en la Industria Audiovisual.
Nuevos Espacios de Creatividad en las Organizaciones y Empresas.
Investigación para el Desarrollo de la Industria de la Creatividad.
Nuevas Tecnologías, Comunicación y Cultura.
Industria de la Creatividad y Diseño.
Nuevas Audiencias e Industria de la Creatividad.

32

7.
8.
9.
10.

Comunicación, Educación e Industria de la Creatividad.
Publicidad e Inteligencia Creativa: Insights y Creatividad.
Políticas Públicas para Estimular la Creatividad.
Creatividad y Diversidad Cultural.

Estos ejes temáticos se articularán en conferencias magistrales, sesiones plenarias y
reuniones por grupos de trabajo para las ponencias individuales.
Envío de 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
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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

NOVIEMBRE
- 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

-

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
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- FISO: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA
La Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, presenta 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
• 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
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@fisoweb.org.
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DICIEMBRE
- IX CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (ESPAÑA).
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

PREMIOS Y CONCURSOS

- 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

- 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.
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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

- PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 2008
Plazo para la presentación: 30 junio 2008
Más información:
http://w3.grupobbva.com/TLFB/tlfb/TLFBindex_pub.jsp

- 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
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La fecha de cierre para la presentación de trabajos está prevista para el mes de junio
de 2008.
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.
- PREMIO MERCOSUR CyT 2008: “BIOCOMBUSTIBLES”
El pasado 26 de marzo, el ministro argentino 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”.
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:
•
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).
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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.

- 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 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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NOVEDADES
- LA UNICEN AVANZA EN SUS PASOS DE COOPERACION E
INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA: ESTRECHA LAZOS CON
UNIVERSIDADES DE PERU Y ESPAÑA.
El pasado mes de Abril, el Rector de la UNICEN, Ing. Marcelo Spina, avanzó en materia
de internacionalización, dando lugar a la firma de Convenios Marcos y Específicos de
Colaboración que permitieron estrechar nuevos vínculos de cooperación internacional con
Universidades de España y Perú.
En el primero de los casos, la UNICEN suscribió un Convenio Marco y un Específico de
Cooperación Internacional con la Universitat Jaume I de Castellón- España, cuyos
objetivos apuntan a fomentar y propiciar el intercambio de información y publicaciones;
de personal docente y de investigadores para complementar cursos dictados
en las respectivas instituciones; la realización de Estudios conjuntos de investigación;
Seminarios y coloquios; Visitas de corta duración; -Intercambio estudiantil de pre-grado y
post-grado (acción que se acuerda bajo protocolo en el convenio específico), y toda otra
iniciativa que surja de mutuo acuerdo entre ambas entidades.
En el Segundo de los casos, nuestra Institución rubricó un convenio Marco de
Colaboración con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque- Perú,
promovido a través de la visita institucional y en caridad de embajadora de la Casa de
Estudios que realizó la Dra. Graciela Canziani, docente investigadora de la Facultad de
Ciencias Exactas.
Este Convenio tiene entre sus objetivos generales, aquellos vinculados a desarrollar
actividades académicas y programas de estudios conjuntos, intercambio y cooperación en
el ámbito de la docencia, formación de estudiantes e investigación, extensión y gestión
universitaria.

- III MODELO UNIVERSITARIO DE NACIONES UNIDAS CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Fecha: 5 y 6 de septiembre
Sede (tentativa): ISEN – Biblioteca Nacional
Participantes: Estudiantes Universitarios y Graduados
Cantidad de delegaciones: 50
Órganos representados: Asamblea General
Tópicos: Los conflictos prolongados en la zona del Grupo GUAM y sus repercusiones
en la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales.
Delegaciones: las delegaciones estarán compuestas por uno o dos delegados por
delegación
Arancel: (40$) para delegados Nacionales, u$s (30) para Internacionales
Forma de pago: Deposito en la cuenta de Anu- Ar o pago en efectivo en la sede de la
Asociación
Inscripciones: Para formalizar la inscripción es necesario enviar la ficha de inscripción
vía e-mail a munucba2008@anu-ar.org y recibirá la confirmación de su inscripción vía email a mas tardar 24 horas después del envío de la misma.
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Dudas y consultas: en la página Web: www.minu.org
Asignación de países: Los países serán asignados mediante una lista de intención con los
países deseados, incluida en el formulario de inscripción. Por orden de llegada serán
asignados los países según el orden en la lista y la disponibilidad de los mismos.
Desde junio de 2008 hasta 2 semanas antes de la realización del evento (23 de agosto)

- LANZAMIENTO OFICIAL DE LA AGENCIA CAMPUSFRANCE EN
ARGENTINA
El Agregado de cooperación universitaria de la Embajada de Francia en Argentina; JeanMarie LEMOGODEUC, informó 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.
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.
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- 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.

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);
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- Programa de Capacitación 2008 sobre temáticas de Internacionalización y,
- Auto- evaluación Institucional 2008 sobre la gestión realizada.

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 Link 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.
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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.
@ 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_internacionale
s.pdf.
@ Becasfacil – Primer servicio de Información Personalizada sobre Becas totalmente
gratuito en lengua hispana – http://www.becasfacil.com.
@ Buscador “on line” de estudios de postgrado en España: www.navegadorcolon.org
@ Múltiples convocatorias de certámenes, concursos y premios literarios en
ELDIGORAS.COM: http://www.eldigoras.com/preanarrativa.htm
La información que compartimos es relevada y distribuida en el marco de las actividades
de Difusión del Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN.
Para ampliar información sobre alguna de las convocatorias contactarse a través de:
convocatoriasinternacionales@rec.unicen.edu.ar
Para suscribirse al Boletín, enviar un mail con el asunto Suscripción a:
convocatoriasinternacionales@rec.unicen.edu.ar
Agradeceremos su difusión.
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