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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES – UNICEN

- EL RECTOR CONCLUYÓ CON ÉXITO
INTERNACIONAL DE LA UNICEN

LA

PRIMERA MISIÓN

El Área de Relaciones Internacionales del Rectorado de la UNICEN, informó que
concluyó con éxito la Primera Misión al Extranjero que realizó la Casa de Estudios,
durante los días 30 de septiembre al 2 de octubre, presidida por el Sr. Rector, Ing. Marcelo
Spina, y llevada adelante conjuntamente con las respectivas Áreas de Vinculación
Internacional de las Universidades Argentinas de Quilmes; Nacional de La Plata, Luján y
General Sarmiento.
El pasado 2 de octubre, se concretó la última de las jornadas de visitas y reuniones interinstitucionales previstas en la agenda de la Misión a Brasil, con el arribo a la Universidad
de Passo Fundo del Estado Rio Grande do Sul, donde el Ing. Spina, dio origen a un nuevo
vínculo de cooperación internacional universitaria, suscribiendo con el Rector de la
misma, Prof. Rui Getúlio Soares, un Convenio Marco de Colaboración y dos Acuerdos
Específicos para la movilidad de docentes-investigadores y estudiantes de grado
respectivamente.
Allí, también realizó visitas de interés institucional al Hospital Veterinario de la Facultad
de Agronomía y Medicina Veterinaria (destinado a la atención de grandes y pequeños
animales de la región comunitaria); al Comedor Universitario; y a los estudios de
televisión y radio con los que cuenta la Universidad bajo el lema “compromiso con la
ciudadanía”, donde además de conocer la visión, el funcionamiento y la dinámica de las
actividades comprendidas en tal sentido, fue entrevistado para el programa de noticias que
se emite diariamente, y para el programa Fin de Semana que muestra los principales
reportajes semanales como síntesis informativa para la sociedad, de las actividades
universitarias más destacadas.
En el marco de la entrevista, el Ing. Spina, además de presentar institucionalmente a la
UNICEN y explicar los fundamentos y objetivos de los Convenios Suscriptos, destacó “la
importancia crucial de los mismos, como herramientas centrales de cooperación en el
contexto de la integración y el intercambio que se buscan lograr en el espacio del
MERCOSUR, a través de propuestas que confluyen en acciones concretas”.
Como resultados alcanzados en la Misión, se sumaron a este nuevo lazo de cooperación
internacional de la UNICEN, los concretados durante los días previos, con las siguientes
instituciones brasileras en los diferentes ámbitos:
-

Universidad Estadual de San Pablo- UNESP (se acordó dar marcha a la suscripción
de un acuerdo marco de colaboración y luego un específico para movilidad
estudiantil recíproca de grado);
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-

-

-

la Universidad de San Pablo – USP (se firmó un acuerdo específico para la
movilidad de docentes, alumnos y personal administrativo; y se desarrolló la
Jornada de Tratamiento de la Conformación de la Red de Gestores de
Internacionalización Universitaria del MERCOSUR, acordándose el texto de su
Convenio fundacional entre las Universidades Argentinas y la Brasilera; quedando
abiertas a la definición de agendas de trabajos las líneas de cooperación en
vinculación, innovación tecnológica y emprendedorismo con la Agencia de
Innovación de la Universidad);
La Fundación de Rotarios de San Pablo y sus Facultades Integradas (se firmó la
carta Intención con el presidente Dr. Eduardo Barros Pimental -reconocido
académico de Brasil por ser uno de los fundadores de la Universidad UNICAMP-,
y el Rector de las Facultades Integradas, Dr. Custodio Felipe de Jesús Pereira, para
la puesta en marcha de la suscripción del acuerdo marco y el específico que
permitan realizar movilidad estudiantil de grado, incluso considerando la
alternativa de movilidad receptora tradicional del Rotary Internacional; quedando
la agenda abierta para especificar otras líneas de cooperación en graduación y
posgraduación);
la Universidad de Campinas –UNICAMP (se puso en marcha la suscripción de un
acuerdo específico de movilidad estudiantil de grado, y el correspondiente a la
Conformación de la Red de Gestores de Internacionalización Universitaria del
MERCOSUR, a la que se suma también ésta Universidad, quedando abiertas a la
definición de agendas de trabajos las líneas de cooperación en graduación y
posgraduación de enfermería; y vinculación, innovación tecnológica y
emprendedorismo con la Agencia de Innovación y la INCAMP – Incubadoras de
UNICAMP, coordinados en el viaje exploratorio que precedió a la concreción de la
Misión).

En función de sintetizar los logros y resultados obtenidos en el marco de esta Misión,
el Rector, Ing. Spina, sostuvo “que los mismos superaron con creces las expectativas
de los trabajos de la agenda previa argentina- brasileña.”, y destacó “la importancia
central de haber concretado la Primera Misión de Promoción e Internacionalización
Universitaria que la Casa de Estudios realiza al extranjero, contando con el aval del
Ministerio de Educación Argentino a través del Programa Promoción de la
Universidad Argentina de la SPU, y habiendo sido declarada de Interés Provincial
por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, poniéndose de
manifiesto su concordancia con las actuales políticas públicas de internacionalización
de la educación superior en el espacio regional”.
Asimismo, enfatizó la importancia de “haberla concebido no de manera aislada, sino
a través de la dirección de un proyecto inter-universitario nacional, que replicó los
beneficios alcanzados al resto de las cuatro Universidades argentinas que
conformaron la comitiva, reposicionando a la UNICEN en sus vinculaciones con
pares nacionales en el campo de la internacionalización universitaria; y a su vez,
generando nuevas alternativas y oportunidades de cooperación, que alcancen a
docentes investigadores; alumnos y personal administrativo, permitiendo líneas de
acción que coadyuven al fortalecimiento y crecimiento institucional”.
En este último sentido, el Área de Relaciones Internacionales, remarcó que la gestión
realizada por el propio rector, en el plano de la cooperación para movilidad estudiantil,
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permitirá que el próximo año la UNICEN desarrolle su Primer Programa de Movilidad
Estudiantil Recíproca de Grado, habiendo captado los intereses de las instituciones
brasileras visitadas que actuarán como contrapartes.

- “LA UNICEN ANFITRIONA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS”
En el actual contexto de la movilidad académica estudiantil internacional, la Universidad
Nacional del Centro se inserta en este proceso, recepcionando alumnos extranjeros que
optaron por la Institución para realizar esta experiencia.
Mediante la organización conjunta del Área de Relaciones Internacionales y de la
Secretaría Privada del Rectorado, del “1er. Desayuno de Camaradería de Estudiantes
Internacionales”, que tuvo lugar en la mañana del lunes 8 de septiembre, el rector de la
Casa de Estudios, Ing. Marcelo Spina, dio la bienvenida institucional a los alumnos
extranjeros de movilidad Académica de Grado, que durante este segundo semestre estarán
realizando una estancia de estudios en la UNICEN.
Durante la jornada de bienvenida propiciada por el rector, el mismo realizó una
presentación institucional de nuestra Universidad, y destacó la importancia crucial que en
el marco de la actual política de internacionalización, cobran estas actividades de
intercambio académico e inter-cultural, que afirmó: “se pretenden afianzar incluso
potenciando las oportunidades de que los propios estudiantes de la UNICEN vivan estas
mismas experiencias en el extranjero”.
Participaron también de la actividad, la Directora de la Escuela Superior de Derecho, Dra.
Laura Giosa y el Punto Focal del Área de Relaciones Internacionales, Dr. Mario Godoy.
La Dra. Giosa por su parte, contó y compartió la última experiencia de la Unidad
Académica en la recepción de alumnos extranjeros de movilidad, puntualmente, en este
semestre en el que recibieron 2 (dos) alumnas de la Universidad Autónoma de Barcelona –
España, quienes realizaron sus prácticas profesionales en los Tribunales de la ciudad de
Azul bajo la coordinación y el seguimiento académico de la Escuela.
Los alumnos internacionales asistentes, provenientes de Alemania (de la Universidad de
Flensburg); de Finlandia (Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere); de Holanda
(Hogeschool Drente) y de México (Universidad Autónoma de Baja California), se
encuentran realizando sus estudios en las Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias
Humanas de la UNICEN, bajo el marco de las actividades de intercambio y movilidad
establecidas en los convenios internacionales, que la institución ha suscripto con las
entidades extranjeras.
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CONVOCATORIAS DESDE EL ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES – UNICEN

- SEMINARIO DIFUSIÓN: “LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: OPORTUNIDADES PARA ARGENTINA.”
El Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN, invita a la comunidad universitariadocentes –investigadores, alumnos, graduados, personal técnico, y a funcionarios
municipales, organizaciones de la sociedad civil y al público en general, a participar del
Seminario Difusión: “La Internacionalización y La Cooperación Internacional:
Oportunidades para Argentina”.
El objetivo del mismo, es contribuir a la generación y difusión de conocimiento en torno a
las temáticas internacionalización y cooperación internacional, por medio del aporte de
especialistas y gestores de estas políticas en el espacio nacional e internacional.
El encuentro se realizará el día 22 de Octubre del corriente año a las 17 hs., en el Salón
de Usos Múltiples (SUM), Aulas Comunes II, del Campus Universitario de la Ciudad de
Tandil y; será transmitido por video - conferencia en las sedes de las ciudades de Azul,
Olavarría y Quequén.
Inscripciones:
La inscripción al Seminario es libre y gratuita, y deberá ser realizada con anticipación
mediante
el
envío
de
un
correo
electrónico,
a
la
dirección:
relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar, con el asunto “Seminario Difusión:
La
Internacionalización y La Cooperación Internacional”. O contactándose con la Oficina del
Área de Relaciones Internacionales, en el 1er. Piso de Rectorado, Ofic. 126 bis, Pinto 399,
Tandil, teléfono: (2293) 422000 interno 182. Se extenderán certificados por la asistencia.
Programa:
El Programa del Seminario, podrá bajarse desde el link institucional del Área de
Relaciones Internacionales de la página Web de la UNICEN, en la opción NOVEDADES
RECIENTES dentro de: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

QUINTA
CONVOCATORIA
INTERNACIONALIZACIÓN

PARA

PROYECTOS

DE

Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)- Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU)- Ministerio de Educación
Desde el Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN, en el marco de las
actividades de coordinación frente al Programa Promoción de la Universidad Argentina de
la Secretaría de Políticas Universitarias - Ministerio de Educación, informamos a Uds. que
se encuentran abiertas hasta el próximo día 10 de Noviembre, las siguientes convocatorias
para la presentación de Proyectos en el citado Programa.
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La primera de ellas, dirigida a todas las instituciones universitarias nacionales, privadas y
provinciales denominada: “Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias III”, tiene por
objetivos principales “Promover la constitución y el fortalecimiento de redes entre
instituciones universitarias argentinas y extranjeras, afianzando actividades académicas y
movilidad de docentes, investigadores y estudiantes en un marco internacional, con énfasis
en la cooperación y la integración con América Latina y el Caribe”.
La segunda, bajo la denominación: “Misiones Universitarias al Extranjero II” invita a las
Instituciones Universitarias Nacionales y Privadas a presentar proyectos con el objetivo de
dar a conocer la oferta académica y los desarrollos científicos y culturales del sistema
universitario argentino, en la búsqueda de acuerdos y convenios institucionales,
estudiantes internacionales y el diseño de proyectos y programas conjuntos con
instituciones del exterior.
IMPORTANTE: Las presentaciones y envíos que deberán realizarse institucionalmente, a
través del Área de Relaciones Internacionales, quien gestionará a su vez, los avales de
Rectorado necesarios para la aplicación de los Proyectos, deberán efectuarse en su Oficina
126 Bis del 1º piso del edificio del Rectorado, antes del día 3 de noviembre.
Para quienes se encuentren interesados en participar en las convocatorias, podrán
contactarse con nuestra Área, para efectuar consultas y recibir asesoramiento técnico sobre
las aplicaciones que también deberán realizarse on-line a través del sitio:
http://ppua.siu.edu.ar/
BASES DE LA CONVOCATORIA:
Podrán obtenerse 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

NOVEDADES

- OPTIMOS RESULTADOS 4ta. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA. SPU- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN ARGETNINO.
Desde el Área de Relaciones Internacionales, en el marco de la coordinación frente al
Programa Promoción de la Universidad Argentina, de la Secretaría de Políticas
Universitarias – Ministerio de Educación Argentino, informamos a uds. los óptimos
resultados obtenidos por las presentaciones efectuadas por nuestra Casa de Estudios, en la
pasada 4ta. Convocatoria, al haber resultado aprobados con financiamiento, los tres
proyectos presentados en cada una de las siguientes líneas establecidas en la misma:
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En la línea: "Fortalecimiento de la Función de Extensión", se aprobó el Proyecto que
será objeto de financiamiento, a saber: “Consejo de Secretarios de Extensión –UNCPBA”,
del cual participan todas las Unidades Académicas de la universidad con la dirección de la
Prof. Victoria Fuentes de la Facultad de Arte.
En la línea: “Consolidación de las Capacidades de Gestión de las Áreas de
Vinculación Tecnológica”, se aprobó el Proyecto que será objeto de financiamiento, a
saber: “Consolidación de la Vinculación Tecnológica en el Parque Científico Tecnológico
(PCT) de la UNICEN”, bajo la dirección del Dr. Guillermo Dabos, Coordinador del Área
de Dinámica Organizacional de la institución.
En la línea: “Fortalecimiento de los Vínculos Institucionales con el Exterior”, se
aprobó el siguiente proyecto que será objeto de financiamiento, a saber: “Programa
Integral y Recíproco de Movilidad Académica Estudiantil (de Grado)”, presentado desde
el propio Área de Relaciones Internacionales, y bajo la dirección del Sr. Rector, el Ing.
Marcelo Spina.
De esta forma, la UNICEN obtuvo la aprobación de la totalidad de los proyectos
presentados, siendo que sólo podía efectuarse una única presentación por cada línea de
gestión, obteniendo así, un financiamiento total de $ 120.000, para la ejecución de los
mismos durante el año 2009.

- PUBLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES RUBRICADOS
POR LA UNICEN.
El Área de Relaciones Internacionales informa, que fruto de un trabajo conjunto con el
Área de Despacho General del Rectorado –que centraliza la totalidad de los convenios
suscriptos por la institución-, se encuentra disponible el servicio de información de los
convenios internacionales vigentes que han sido rubricados por el Rectorado de nuestra
Universidad, a través de su publicación en la Web de la UNICEN.
Dichos convenios internacionales tienen como contrapartes tanto a universidades
extranjeras, como a distintas organizaciones e instituciones internacionales de diversas
partes del mundo vinculadas a la enseñanza y la investigación.
Desde el link institucional de Relaciones Internacionales se podrá acceder a ésta
información, que se encuentra clasificada de acuerdo al origen nacional de las contrapartes
para facilitar su disposición, en tres categorías distintas: -convenios marco (diferenciando
los Convenios en Red y los suscriptos con Organizaciones Multilaterales), -convenios
específicos (diferenciando los suscriptos con Organismos Multilaterales)
y –
memorandums de entendimiento.
Para favorecer el acceso a ésta base de datos podrán consultarla a través de:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/rrii#convenios_internacionales_rubricados_por_unicen
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- SÉPTIMO PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA
El Área de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro, en tanto
punto focal institucional para el trabajo coordinado con la “Oficina de Enlace con la Unión
Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación” de nuestro país, se complace en presentar
la más actualizada información disponible respecto al 7º Programa Marco de la UE:

1- Conferencia “Desafíos para el Futuro: Investigación en HIV / SIDA, Malaria y
Tuberculosis”
Los días 13 y 14 de Noviembre se llevará a cabo la Conferencia “Desafíos para el Futuro:
Investigación en HIV / SIDA, Malaria y Tuberculosis”, organizada por la Comisión
Europea en Bruselas, con el objeto de asistir en la definición de los tópicos futuros del
7mo Programa Marco en esa área.
Para acceder a mayor información, podrán ingresar a:
http://www.wbc-inco.net/object/news/13837.html

BECAS INTERNACIONALES:

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

CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS
EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CIERRAN EN OCTUBRE:

- JOSÉ SIDERMAN HUMAN RIGHTS FELLOWSHIP
La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado de la Argentina especializado en
derechos humanos y justicia social para realizar un LLM en Civil Liberties y Human
Rights en la Southwestern Law School, de Los Angeles, California. La fecha de cierre es
el 20 DE OCTUBRE.
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El candidato deberá acreditar experiencia en el campo de los derechos humanos y las
libertades civiles, tener nacionalidad argentina, título universitario, siete puntos de
promedio académico y excelente dominio del idioma inglés, entre otros.
La beca incluye pasaje de ida y vuelta, seguro de salud, costos de todos los cursos,
estipendio de manutención y cuota para libros. La misma tendrá una duración de doce
meses: nueve meses de cursos y tres meses de pasantía en una ONG dedicada a fortalecer
libertades civiles y derechos humanos.
Para mayor información visitar:
http://www.fulbright.edu.ar/esp/externo_3.asp
- SEMINARIO SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS PARA JÓVENES LÍDERES
La Comisión Fulbright y la Embajada de los Estados Unidos llaman a concurso a
estudiantes universitarios para participar en un seminario sobre los Estados Unidos en
2009.
Objetivo:
Brindar a jóvenes estudiantes la oportunidad de participar en un seminario intensivo para
ampliar los conocimientos sobre los Estados Unidos: historia, evolución, cultura, valores
e instituciones y ; perfeccionar las capacidades de liderazgo de los participantes.
Duración: cinco semanas en enero de 2009
Requisitos:










Ser estudiante universitario de segundo o tercer año de carreras de cuatro años de
duración como mínimo en instituciones acreditadas, en una de las siguientes áreas:
Periodismo, Abogacía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración
de Empresas, Administración Pública, Sociología, Educación, Historia, Ingeniería,
Economía;
Muy buen promedio académico;
Excelente nivel de idioma inglés;
Acreditar capacidad de liderazgo a través de actividades académicas, compromiso
comunitario y otras actividades extracurriculares:
Tener hasta 23 años de edad en el momento de la postulación.
Comprometerse a volver al país luego de terminado el seminario;
Haber realizado pocas o ninguna estadía en el exterior.
Adjuntar dos cartas en español de recomendación de sus profesores que hablen de sus
aptitudes como estudiante y de los aspectos más destacados de su personalidad y
actividades.

Beneficios



Costo total del seminario;
Viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia en el país de origen hasta el sitio
donde se realizará el seminario;
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Gastos para libros, envíos y eventuales;
Alojamiento compartido en campus universitario;
Comidas:
Seguro de salud.

Solicitud:
Completar la solicitud en inglés y las cartas de recomendación en español y enviarlas antes
del 20 DE OCTUBRE DE 2008 a: award@fulbright.com.ar

Fecha de solicitud
Se podrá obtener 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

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

- ISRAEL - CURSO: “LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL DESARROLLO Y
LA BÚSQUEDA DE LA PAZ EN ZONAS DE CONFLICTO”
Beca para participar del curso organizado por el Mashav para periodistas que trabajen
como profesores universitarios.
Cierre: 26 DE OCTUBRE DE 2008
Para más información:
mashav@buenosaires.mfa.gov.il
Bases y Cronograma se podrán obtener 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
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- CONVOCATORIA DE UNA BECA PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO
EN MATERIA TURÍSTICA, FINANCIADA POR LA CÁTEDRA SOL MELIÁ DE
ESTUDIOS TURÍSTICOS
El programa Cátedra Sol Meliá de Estudios Turísticos, desarrollado en el convenio de
colaboración firmado entre la Universitat de les Illes Balears y la entidad Sol Meliá, fija
como líneas generales de actuación las acciones destinadas a promover la calidad y a
consolidar los estudios y la investigación del turismo en la Universitat de les Illes Balears,
así como favorecer su internacionalización.
En este contexto se presenta la convocatoria de una beca para estudiantes de doctorado de
la UIB en materia turística.
Esta convocatoria tiene por objeto conceder una beca para la realización de una tesis
doctoral en el campo de conocimiento del turismo dentro de un estudio de doctorado de la
UIB.
Requisitos de las personas solicitantes
Pueden solicitar la beca todas las personas que tengan que iniciar el primer año de
doctorado en la UIB durante el año académico 2008-2009 y que tengan que realizar la
tesis doctoral en el campo de conocimiento del turismo.
Dotación económica
La dotación de la beca es de 9.000 euros, y se hará efectiva de la siguiente manera:
- Un primer pago de 2.000 euros en el momento de la concesión de la beca y siempre que
el adjudicatario se haya matriculado de doctorado en la UIB.
- La cantidad restante, de 7.000 euros, se repartirá, una vez descontado el importe de la
póliza de seguro de asistencia médica y de accidentes si procede, en once pagos mensuales
que se harán efectivos por mensualidades vencidas.
Documentación y lugar de presentación
Las solicitudes se tienen que presentar al Registro General de la UIB (Son Lledó) de
acuerdo con el modelo de solicitud que se adjunta como anexo I a esta convocatoria.
La solicitud tiene que ir acompañada de la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte
- Fotocopia del escrito de admisión al doctorado
- Currículum
- Certificado académico de los estudios universitarios cursados hasta la
fecha
- Currículum del director de la tesis doctoral
- Informe del director de la tesis, que tiene que incluir la justificación y el interés del tema
de la tesis, los resultados esperados y su repercusión, así como la idoneidad del perfil
formativo del candidato
Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes es del 1 de septiembre de 2008 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2008.
Para más información:
http://www.uib.es
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Bases y solicitudes
Se podrán obtener 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

CIERRAN EN NOVIEMBRE
- MAESTRÍA EN INTERNACIONALIZACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL –
UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
La maestría es de duración anual y los cursos se desarrollan en Buenos Aires entre marzo
y junio, continuando en Bologna (Italia) de septiembre a diciembre. El programa de
formación teórico-practico prevé 350 horas curriculares y un taller de tesis. Durante la
estadía en Italia los alumnos contarán con alojamiento y beca de manutención para el
periodo de las clases y se otorgarán becas de investigación a los estudiantes más
destacados.
El programa pone a disposición un programa de ayuda económica con el objetivo de
participar la participación de postulantes meritorios que no cuenten con el sostén
financiero suficiente.
Cierre de inscripción: 21 DE NOVIEMBRE
Para más información:
Tel: (011) 4778 2900
www.unibo.edu.ar
informes@unibo.edu.ar
lvenacio@unibo.edu.ar

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIERRAN EN OCTUBRE
- V CURSO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA TERCEROS PAÍSES
EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y la Agencia Japonesa de
Cooperación Internacional (JICA) extendieron el límite para participar de las becas que
otorgarán en el marco del V Curso Internacional de Capacitación para Terceros Países en
Ensayos no Destructivos, que se llevará a cabo entre el 19 de enero al 20 de marzo de
2009 en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México. La fecha de cierre es el
16 DE OCTUBRE.
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El objetivo del curso es proporcionar a los participantes la capacitación teórico-práctica en
los distintos métodos de inspección no destructiva para que puedan calificarse y aplicar
correctamente las técnicas de inspección.
Los aspirantes deben ser profesionales del campo de la ingeniería mecánica,
electromecánica, metalúrgica, de materiales, química, industrial, o cualquier otra rama de
las ciencias de la ingeniería afín a los ensayos No destructivos.
La beca cubre pasaje aéreo, alojamiento, viáticos y seguro médico.
Para más información visitar:
http://cidesi.com

- CONVOCATORIA PARA LAS JORNADAS IBEROAMERICANAS SOBRE
“SOLUCIONES
CATALÍTICAS
Y
DE
ADSORCIÓN
PARA
LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA”
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), La
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la
Organización de Estados Americanos, abren la Convocatoria para las Jornadas sobre
“Soluciones catalíticas y de adsorción para la contaminación atmosférica”, en La Antigua
(GUATEMALA) del 9 al 13 de diciembre de 2008.
Perfiles participantes: Científicos, estudiantes de posgrado y tecnólogos que centren su
trabajo de formación, docencia o investigación en temas relacionados con la catálisis o
adsorción para la protección ambiental. Técnicos de las administraciones públicas con
funciones o responsabilidades en la protección ambiental. Desde responsables de la
evaluación de impacto ambiental hasta legisladores o técnicos relacionados con el sector
del transporte o la industria. Empresarios o técnicos de empresas susceptibles de
contaminar con emisiones a la atmósfera que planeen la instalación de medidas
correctivas.
Inscripción: La ficha convocatoria de inscripción deben ir acompañados por el currículum
vitae (no superior a 2 páginas), y se deben remitir a:
1. A Las Oficinas Técnicas de Cooperación de su país, de la AECI:
http://www.aeci.es
2. Al Coordinador de las Jornadas: mario.montes@ehu.es
3. La OEA de su país, rellenando los cuatro formularios que aparecen el link, para
obtener una beca COMPLETA:
Link formularios OEA:
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones.aspx?culture=es&navid=9
Link oficinas OEA de su país:
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&navid=281
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LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD
DE PARTICIPACION ES EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2008.
Condiciones financieras:
20 becas parciales (alojamiento, manutención inscripción y material de trabajo)
10 becas completas (incluye también el desplazamiento).
10 becas básicas (inscripción y material de trabajo)
Más información:
www.cyted.org

CONVOCATORIAS NO ESPECÍFICAS
CIERRAN EN OCTUBRE
- PROGRAMA GOLONDRINA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Se convocan 14 becas para estudiantes argentinos descendientes de murcianos para
realizar estancias académicas de grado en la Universidad de Murcia (España).
Las estancias se realizarán en el segundo cuatrimestre académico del curso 2008-2009. La
beca financia el viaje de ida y vuelta, alojamiento y manutención, tasas de matrícula y
académicas y seguro médico no farmacéutico.
Plazo de presentación de solicitudes: HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2008.
Información y solicitudes:
www.mepsyd.es/exterior/ar

- BECA DE DOCTORADO FULBRIGHT - FUNDACIÓN BUNGE Y BORN
Las Becas de Doctorado Fulbright-Fundación Bunge y Born están destinadas a jóvenes
investigadores con el objetivo de que puedan completar sus trabajos de investigación de
doctorado en universidades o centros de investigación de Estados Unidos. La convocatoria
finaliza el 15 DE OCTUBRE DE 2008.
Los beneficiarios tendrán la obligación de finalizar y presentar su tesis en la institución
local correspondiente en un lapso de 6 meses a 1 año. Además el becario deberá
comprometerse a aplicar y transferir sus conocimientos en beneficio del desarrollo de la
ciencia en la Argentina.
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Podrán participar investigadores jóvenes con sus trabajos de investigación de doctorado en
curso. Cada beca se otorga por única vez y comprende un pasaje de ida y vuelta al lugar
de destino, un estipendio para mantenimiento y seguro de salud.
Para mayor información visitar: http://www.fulbright.edu.ar/esp/3
- BECAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE SYDNEY
La Universidad de Sydney (USYD) ha establecido un nuevo programa titulado “The
University of Sydney World Scholars”, por el cuál otorgará 20 becas de postgrado a
graduados procedentes de los países participantes y la Argentina ha sido incluía entre
ellos. El programa está dirigido a aspirantes a doctorado (PhD), en las áreas indicadas en
el folleto adjunto (en inglés) y los cursos son exclusivamente en inglés por lo que el
dominio de este idioma constituye un requisito esencial para los candidatos.
La oferta, conforme indica la convocatoria, incluiría el pago de todos los gastos de
matrícula asociados con los estudios durante tres años y una suma de hasta $2000 dólares
australianos para el pago del pasaje hacia y desde Australia. La beca no comprende fondos
para otros costos tales como alimentación, alojamiento, seguro de salud u otros gastos del
viaje o derivados del estudio.
Para mayor información los interesados deben dirigirse a:
http://www.usyd.edu.au/fstudent/international/postgrad/costs/scholarships.

Las consultas y solicitudes deben ser dirigidas al Sr. David Boyd (International
Development Officer) al david.boyd@usyd.edu.au
o a la Sra. Kristy Ward (International Development Manager) al k.ward@usyd.edu.au

La fecha para presentar las solicitudes vence el 17 DE OCTUBRE DE 2008 y los
candidatos seleccionados comenzarán sus estudios en el primer semestre del 2009.
Base de la convocatoria
Se podrá consultar 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
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- SUIZA PROGRAMA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE BECAS PARA
ESTUDIANTES EXTRANJEROS
La Confederación Suiza ofrece a graduados universitarios becas de estudios de post-grado.
Las becas se ofrecen al Gobierno de la República Argentina a través del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología. En principio los becarios pueden estudiar en todas las
universidades suizas o en las escuelas politécnicas federales http://www.swissuni.ch
Requisitos: Los candidatos deberán dar prueba de sus capacidades y tener un objetivo de
formación preciso, un plan detallado y preciso de los estudios o de la investigación que
planean desarrollar en Suiza, título universitario, méritos académicos, edad hasta 35 años,
conocimientos de francés, alemán o italiano y en determinados casos de inglés,
compromiso de regreso al país una vez terminada la beca.
Duración: Las becas se ofrecen para un año académico de nueve meses
Mas información:
http://www.sbf.admin.ch
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html

CIERRE: 31 DE OCTUBRE DE 2008
- PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE ESLOVAQUIA
El Programa Nacional de Becas de la República Eslovaca va destinado al apoyo de la
movilidad de los estudiantes universitarios, estudiantes de doctorado, profesores
universitarios e investigadores procedentes del extranjero para las estancias en las
universidades y los centros de investigación eslovacos.
Tipos de las becas:
a) Las becas destinadas a los estudiantes universitarios extranjeros para cubrir una parte
del estudio de segundo grado en las universidades eslovacas de duración de uno o dos
semestres (de 5 a 10 meses).
b) Las becas destinadas a los estudiantes de doctorado extranjeros para cubrir una parte del
estudio doctoral en las universidades eslovacas o los centros de investigación de duración
de uno a doce meses.
c) Las becas para profesores universitarios e investigadores extranjeros, basadas en previa
invitación, destinadas a cubrir las estancias de duración de uno a doce meses para dar las
clases o de carácter científico que tengan lugar en las universidades eslovacas, los centros
de investigación y las organizaciones no gubernamentales.
Plazo de presentación:
2008/2009
Para mas información

31 DE OCTUBRE DE 2008 para el semestre de verano

http://becas.universia.net/AR/beca/13766/programa-nacional-becas-eslovaquia.html
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- BECAS PARA PROGRAMAS DE MASTER EN ALEMANIA
La International University ofrece becas para candidatos que en enero de 2009 comiencen
con las carreras de Master of Science in Computer Science (MScCS) y de Master of
Information and Communication Technology (MICT) ofrecidas en la IU. Requisitos: Los
candidatos deberán postularse online en https://i-u.academy4.com//i-u/CI_form.php
y enviar su CV, una carta de motivación y el diploma de la universidad.
Más información: www.daad.org.ar
CONVOCATORIAS ABIERTAS TODO EL AÑO

- ALEMANIA
Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (MECyT- DAAD)
Programa de becas cortas para estudios doctorales en universidades de Alemania.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html

- EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - BECAS DE
INVESTIGACIÓN "ALEXANDER VON HUMBOLDT”
La Fundación Alexander Von Humboldt concede becas a jóvenes científicos extranjeros
altamente calificados, generalmente no mayores de cuarenta años, y en posesión de un
grado académico equivalente al doctorado, para realizar proyectos de investigación en
universidades o centros de investigaciones de Alemania.
Las solicitudes pueden presentarse en cualquier fecha directamente en la Fundación o a
través de la Embajada. No hay cuotas por país ni exclusión de disciplinas científicas.
Más Información:
www.avh.de
select@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.
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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.
Requisitos:
-Ser menor de 35 años y, en casos excepcionales, menor de 45.
-Gozar de buena salud.
-Poseer como mínimo un título universitario en ciencias sociales, administración pública,
administración de empresas, o en alguna otra disciplina relacionada con el desarrollo.
-Haber obtenido su título con calificaciones sobresalientes.
-Tener un mínimo de 2 años de experiencia laboral con una entidad pública, una
organización de servicio público, o en un instituto de investigación o docencia.
-Estar admitido, pero no haber iniciado aún los estudios, para realizar una maestría en una
de las disciplinas antes indicadas.
-Al finalizar los estudios deberá regresar a su país de origen y trabajar allí por lo menos 2
años aplicando sus conocimientos en actividades que ayuden al desarrollo económico y
social del país.
Mayores informes:
Banco Interamericano de Desarrollo
Srta. Ynty Martínez
E-mail: yntym@iadb.org
Teléfono: 215-7800 anexo 1414.
http://www.iadb.org/int/jps/sch.asp
PLAZO FINAL: 1 DE DICIEMBRE DE 2010

- FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER. BECAS DE POSGRADO
La fundación Konrad Adenauer otorga becas de posgrado para estudiar en Alemania a
egresados de todas las disciplinas científicas con excepción de las especialidades de
Medicina, Odontología, Veterinarias y Pedagogía.
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

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

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

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

CIERRAN EN OCTUBRE

- FELLOWSHIPS IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
Human Rights Watch otorga becas a graduados recientes de escuelas de periodismo,
relaciones internacionales u otras disciplinas relevantes para la protección de los derechos
humanos en el mundo. La fecha límite para la presentación de aplicaciones es el 3 DE
OCTUBRE DE 2008.
Las becas consisten en una pasantía de tiempo completo por un año en las oficinas de
Human Rights Watch en Washington DC, Nueva York o Londres.
Los becarios monitorearán los derechos humanos en distintos países y desarrollarán
investigaciones, entre otras tareas. El salario para las becas 2008-2009 será
aproximadamente de $48,000.
Para mayor información:
http://www.hrw.org/

- CENTRO ARGENTINO- BRASILEÑO DE BIOTECNOLOGÍA La Dirección del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología convoca a concurso para
el dictado de cursos de corta duración destinados a la formación de recursos humanos en
Biotecnología para realizarse durante el transcurso del año 2009.
Las áreas de interés común para Argentina y Brasil son las siguientes:
1. Análisis de flujos metabólicos.
2. Estrategias innovadoras para la producción de biocombustibles.
3. Nuevos enfoques en el estudio de las interacciones patógeno – hospedador.
4. Biotecnología aplicada a la reproducción y mejoramiento animal y vegetal.
5. Técnicas moleculares y de bioinformática aplicadas al análisis proteómico.
6. Aplicaciones de metodologías basadas en micro RNA y RNA interferentes.
7. Biotecnología aplicada al desarrollo de fármacos.
8. Estrategias genómicas para diagnósticos
9. Estrategias innovadoras para el desarrollo de vacunas.
10. Aplicaciones biotecnológicas de células madres.
11. Nuevas estrategias para el estudio de biofilms microbianos.
12. Sistemas expertos para control de bioprocesos.
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Las propuestas deberán delinearse según los formularios que se podrán obtener de la
página web del MinCyT: www.mincyt.gov.ar - Cooperación Internacional – CABBIO.
Una de las condiciones previas para la aprobación de los cursos será la participación de
por lo menos un profesor brasileño.
Solicitamos presentar, además de la copia papel, un diskette en formato word con la
propuesta de curso.
Fecha limite de recepción de las propuestas: 8 DE OCTUBRE DE 2008 (a las 12 horas,
en las oficinas de CABBIO)
Para mas información:
http://www.mincyt.gov.ar/cabbio2.htm

- SMALL RESEARCH GRANTS
The British Academy otorga subvenciones para apoyar investigaciones relacionadas con
las humanidades y las ciencias sociales. La fecha de cierre de la convocatoria es el 15 DE
OCTUBRE DE 2008.
A través de las subvenciones, The British Academy busca facilitar la planificación inicial
del proyecto y su desarrollo, los costos directos de la investigación y su planificación, y la
realización de viajes, entre otros.
Podrán participar investigadores de todo el mundo, siempre y cuando cuenten con un
partner en Reino Unido.
La subvención máxima será de £ 7.500 por un período máximo de dos años.
Para mayor información visitar:
http://www.britac.ac.uk/funding/guide/srg.cfm
- BECAS A INVESTIGADORES- COMISIÓN FULLBRIGHT
La Comisión Fulbright otorgará becas a investigadores junior y senior para llevar a cabo
proyectos de investigación en colaboración con centros de investigación y universidades
de Estados Unidos. La convocatoria finaliza el 15 DE OCTUBRE DE 2008.
Las becas se otorgarán en base a los antecedentes académicos y profesionales del
postulante y a la importancia y relevancia de su proyecto de investigación para el país. Los
candidatos deberán justificar claramente la necesidad de realizar su proyecto de
investigación en Estados Unidos.
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Se dará prioridad a proyectos en las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias
básicas, en especial las disciplinas relacionadas con la educación, la administración
pública, el medio ambiente, la economía, los estudios sobre los Estados Unidos, las
ciencias exactas y naturales y las ingenierías.
Los becados obtendrán pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y seguro de salud.
Para más información visitar:
http://www.fulbright.edu.ar/esp/1
- CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF) - UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA - ESPAÑA
La Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector
Financiero (UCEIF), creada en el seno de la Universidad de Cantabria con el patronazgo
de la misma y del Santander y que tiene como principal objetivo promover la generación,
difusión y transferencia de conocimiento, a través de actuaciones que desarrollen e
impulsen el estudio y la investigación en el Sector Financiero, realiza la convocatoria de
Ayudas a la Investigación (Edición 2008).
La Fundación UCEIF convoca DOS Ayudas a la Investigación con la finalidad de
colaborar en la realización de Proyectos de Investigación que posibiliten el avance en el
conocimiento, metodologías y técnicas aplicables en el ejercicio de la actividad financiera,
en particular la que llevan a cabo las entidades bancarias, para mejorar el crecimiento
económico, el desarrollo de los países y el bienestar de los ciudadanos.
El plazo de presentación de las solicitudes y proyectos finaliza el 30 DE OCTUBRE DE
2008.
Para mas información:
http://www.unican.es

- PROGRAMA DE PROFESORES RESIDENTES- COMISIÓN FULBRIGHT
El Programa de Profesores Residentes otorga becas a Profesores de distintos países del
mundo para dar clases en universidades de Estados Unidos por un semestre o un año
académico, por pedido específico de la universidad estadounidense.
Para participar, las instituciones estadounidenses deberán enviar una propuesta al "Council
for International Exchange of Scholars" (CIES) quien dará preferencia a propuestas en las
humanidades o las ciencias sociales, aunque otros campos –como las relaciones
internacionales- también serán considerados.
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Este programa está destinado a beneficiar principalmente a pequeñas instituciones de los
Estados Unidos que no dispongan de recursos suficientes para invitar a un profesor
extranjero.
Plazo: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2008.
Para mas información:
Comisión Fulbright
Viamonte 1653
C1055ABE (Ciudad de Buenos Aires) – ARGENTINA
Teléfono: (011) 4814-3561/62
http://www.fulbright.edu.ar

- PROGRAMA DE PROFESORES RESIDENTES
North Central College, una institución educativa ubicada en el Estado de Illinois ha sido
seleccionada por el Programa Fulbright para recibir a un profesor residente de la
Argentina. El candidato seleccionado dará clases en esta universidad durante un semestre
que comenzará en enero de 2009. La fecha de cierre es el 31 DE OCTUBRE DE 2009.
La institución anfitriona espera que el Profesor Residente pueda contribuir a aumentar la
conciencia de la comunidad estadounidense acerca de cuestiones medioambientales tales
como el “calentamiento global” o los “conflictos sobre fronteras territoriales”, con
especial énfasis en la problemática ambiental regional de América latina.
Quien desee postularse deberá ser graduado universitario en Medioambiente, Economía,
Geografía, Biología Relaciones Internacionales, entre otras, con experiencia docente en el
nivel universitario de grado; buena capacidad de expresión oral; y experiencia en
desarrollo curricular para el nivel universitario.
El período de la beca es de enero a mayo de 2009, y todos los costos están cubiertos por el
Programa Fulbright.
Para mayor información visitar:
http://www.fulbright.edu.ar/esp/1
- SUBSIDIOS A LA INVESTIGACIÓN: PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
URBANA Y EMPRESARIA- FUNDACION MAPFRE
La Fundación MAPFRE, a través de su Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, a través de su Instituto de Estudios e
Investigaciones Ambientales, convocan a concurso de dos Subsidios de Investigación
aplicada para el año 2009.
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Los proyectos de investigación presentados deberán versar sobre las siguientes áreas:
-Área de la problemática ambiental de la empresa
-Área de la problemática ambiental urbana.
II. Requisitos de los solicitantes
Los aspirantes a la adjudicación de los subsidios deberán reunir los
siguientes requisitos:
-Poseer un título universitario o terciario
-Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar revalidados por el Ministerio de
Educación de la República Argentina.
-Los postulantes deberán proponer una Universidad o Centro de Investigaciones donde
desarrollar el trabajo, y acreditar la autorización del máximo responsable del
correspondiente departamento, centro o instituto. Se deberá presentar también un listado
de las investigaciones en curso del centro de investigación al que se integraría el
postulante.
-También deberán acreditar la tutoría de un investigador de categoría superior de la
Universidad o Centro donde desarrollarán la investigación, quien actuará como Director
de la Investigación.
-El disfrute de estos subsidios es incompatible con cualquier otra beca o subsidio de
investigación que el postulante tuviera en curso en el momento de inicio del trabajo.
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 31 DE OCTUBRE A LAS 18 HS.
Coordinación general e informes:
UCES- IEIA
Paraguay 1345. 3er piso (C1057AAU). Capital Federal
Tel: (011) 4815-3290 Int 532. Fax: (011) 4814-5255
Mail: mgalloni@uces.edu.ar
Web: www.uces.edu.ar

- TRANSBOUNDARY WATER MANAGEMENT
La Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), en el marco de la asistencia
bilateral al desarrollo, invita a participar de sus Programas Internacionales de Capacitación
de Desarrollo Social y Económico. En esta oportunidad ofrece ayudas para el Programa
de Gestión del Manejo de Aguas Internacionales. La fecha de cierre es el 31 DE
OCTUBRE DE 2008.
El programa se llevará a cabo en Mozambique y Suazilandia entre el 23 de marzo de 2009
y el 3 de abril de 2009; y en Suecia entre el 8 y 12 de junio de 2009.
El objetivo general es que los participantes identifiquen las ventajas de las estrategias de
gestión colaborativas de manejo de aguas internacionales y tengan la capacidad de aplicar
estas estrategias en sus respectivas organizaciones.
El programa se dirige a especialistas o directores de organizaciones, organismos de
cooperación regional, de investigación y Organizaciones No Gubernamentales; entre otros,
provenientes de África, Asia, América Latina, Europa y Medio Oriente. Quienes deseen
acceder a la convocatoria deberán tener un título académico de grado y por lo menos cinco
años de experiencia profesional
.
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ASDI cubrirá los costos que impliquen la participación en el programa, el alojamiento y el
seguro médico.
Para más información visitar el sitio web
http://www.sida.se/?d=160&language=en_US
O solicitar a info@raci.org.ar el documento en formato PDF (Acrobat Reader)

PROGRAMA
DE
COOPERACIÓN
ARGENTINO-ESPAÑOL MinCyT-MEC

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación
conjunta entre grupos de Argentina y España, en el área de la física nuclear y de
partículas, de la física teórica y de la astrofísica de partículas en el marco del
Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la República Argentina y el Ministerio de Educación y Ciencia
del Reino de España, firmado el 26 de junio de 2006.
LA CONVOCATORIA PERMANECERÁ ABIERTA DEL 11 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2008.
Mas información:
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter_archivos/bilateral/espania
Bases de la Convocatoria
Se podrán encontrar 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

CIERRAN EN NOVIEMBRE

- PROGRAMA PARA ASISTENTES DE IDIOMA EN ESTADOS UNIDOS
CONVOCATORIA 2007/2008
Programa de becas Ministerio de Educación - Comisión Fulbright para profesores de
ingles argentinos para desempeñarse como asistentes de idioma en Universidades públicas
y privadas de los Estados Unidos.
Mas información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas06.html
Cierre: 10 DE NOVIEMBRE DE 2008
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- PROGRAMA DE COOPERACIÓN BILATERAL ARGENTINO BRASILEÑO
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Naciòn y
la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) de
la República Federativa del Brasil lanzan la segunda convocatoria para la presentación de
proyectos bilaterales de asociación académica entre posgrados.
Los proyectos deberán ser de desarrollo estratégico, es decir, cubrirán varios aspectos a
mejorar y tendrán un horizonte plurianual de cuatro años. Se financiarán aquellos
esquemas de asociación académica binacional mediante el cual un posgrado de excelencia
académica (doctorado o maestría) fortalece a un posgrado de menor desarrollo relativo
(doctorado o maestría).
El plazo para el desarrollo de los proyectos vence el 15 DE NOVIEMBRE DEL 2008.
Más información en:
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/ENCIU/enciu____pyp____brasil_argentina_2.ht
ml

- REINO UNIDO PROGRAMA PARA ASISTENTES DE IDIOMA EN EL REINO
UNIDO CONVOCATORIA 2008/2009
Programa de becas Ministerio de Educación - British Council para profesores de ingles
argentinos para desempeñarse como asistentes de idioma en el Reino Unido.
Mas información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas06.html
Cierre: 28 DE NOVIEMBRE DE 2008
- BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA O
APLICADA EN MEDICINA- FUNDACIÓN FLORENCIO FIORINI
La Fundación Florencio Fiorini y la Asociación Médica Argentina llaman a concurso para
seleccionar y otorgar apoyo económico a proyectos de investigación científica básica o
aplicada en medicina. El propósito de estas Becas es brindar apoyo económico y estímulo
científico a médicos argentinos que deseen realizar en el país proyectos de investigación
básica o aplicada en medicina y no cuenten con los recursos adecuados para efectuarlos.
Plazo: El Formulario de Inscripción y los anexos que en él se indican, completados en
idioma español, deben ser presentados o recibidos por correo hasta el VIERNES 28 DE
NOVIEMBRE DE 2008, en el horario de 10 a 17, en la sede de la Fundación Florencio
Fiorini, Virrey Liniers 673, C1220AAC, Ciudad de Buenos Aires.
Mas información:

http://www.fff.org.ar
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- BECAS PARA EL INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN CANADÁ-AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE (BII-CALC) 2008
La Asociación de Universidades y Colegios de Canadá (AUCC) se complace en anunciar
el lanzamiento del programa de Becas para el Intercambio de Investigación CanadáAmérica Latina y el Caribe (BII-CALC) 2008. Este programa ha sido administrado por la
AUCC con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC) desde 1995.
El propósito de este programa es fortalecer las alianzas internacionales y consolidar las
redes emergentes entre los investigadores académicos de Canadá y de América Latina y el
Caribe. El programa apoya actividades de colaboración en investigación que permitan
contribuir a la creación, difusión y aplicación sostenida del conocimiento para el proceso
de desarrollo que correspondan con las prioridades programáticas del IDRC.
Temas Prioritarios del IDRC:
•
•
•
•

·
·
·
·

Manejo del medio ambiente y los recursos naturales (ENRM)
Tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo (ICT4D)
Innovación, políticas y ciencia (IPS)
Política social y económica (SEP)

Elegibilidad: El programa BII-CALC es aplicable a la colaboración en investigación entre
Canadá y los siguientes países de América Latina y El Caribe:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,Haití , Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
Investigadores pueden proveer de Canadá o de los países elegibles de América Latina y el
Caribe (LAC).
Valor de las Subvenciones: El financiamiento de las actividades será compartido en una
relación 2:1 entre el programa y las instituciones solicitantes, respectivamente. El valor
máximo de cada subvención otorgada en este programa será CDN $15,000.
Fecha Límite para Las Solicitudes: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008 (A LAS 4:00
P.M. HORA DEL ESTE).
Bases del Programa: Las bases del programa están disponibles en español, ingles,
francés y portugués en el sitio web de la AUCC:
http://www.aucc.ca/programs/intprograms/latincarib_e.html

Para obtener más información:
Chantal Lemire, AUCC: clemire@aucc.ca
28

- BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL DAAD Y DEL DEUTSCHES ZENTRUM
FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT (DLR)
El DAAD y el DLR han lanzado un nuevo programa de becas para promover la
internacionalización de la ciencia y la investigación alemanas. El programa está dirigido a
doctorandos, doctores e investigadores extranjeros que deseen realizar una estadía de
investigación en las áreas definidas por el DLR. En breve se publicará la oferta en las
páginas del DAAD y del DLR. Las solicitudes para participar de la primera convocatoria
podrán ser presentadas ante el DAAD hasta el 30 DE NOVIEMBRE.
Para más información:
www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09009.de.html

- CONVOCATORIA – REVISTA ÍCONOS
El Consejo Editorial de Íconos invita a presentar artículos para su dossier sobre
"Etnografía del Estado en América Latina" a ser publicado en mayo del 2009. Se
receptarán artículos HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE, sin prórroga..
ÍCONOS es la revista especializada en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales Sede Ecuador. Fue fundada en 1997 y su objetivo es estimular un
tipo de reflexión que vincule las inquietudes académicas de las ciencias sociales con
problemas de la realidad social. La revista está dirigida a la comunidad científica y a
quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas,
temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y América
Latina en general. ÍCONOS se publica tres veces al año en los meses de enero, mayo y
septiembre.
Envío de artículos: revistaiconos@flacso.org.ec
Para mayor información:
http://www.flacso.org.ec/html/iconos.html

CIERRAN EN DICIEMBRE
- PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNESCO / KEIZO OBUCHI
CICLO 2009
En el marco del proyecto de Fondos Fiduciarios del Japón para el desarrollo de recursos
humanos, el Japón ha ofrecido financiar 20 becas de investigación destinadas al
fortalecimiento de capacidades en los Estados Miembros y Miembros Asociados de la
UNESCO en los siguientes ámbitos :
1. medio ambiente (con atención particular en Ciencias del Agua)
2. diálogo intercultural
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3. tecnologías de la información y la comunicación
4. solución pacífica de conflictos
(No se tendrán en consideración otros campos de investigación)
FECHA DE CIERRE 1 DE DICIEMBRE DE 2008
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

- BECAS DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
El Committee for Research and Exploration National Geographic Society ofrece becas de
apoyo para la investigación de campo y la exploración científicas en las áreas de
antropología, arqueología, astronomía, biología, botánica, geografía, geología,
oceanografía, paleontología y zoología. Las becas de la Sociedad tienen como objetivo ser
un apoyo complementario a investigaciones, por ello el Comité alienta fuertemente a los
solicitantes a buscar financiamiento paralelo adicional por parte de otras organizaciones.
Se otorgan 250 becas al año, para investigaciones de 1 año, y sólo en ocasiones el Comité
considerará el otorgamiento por 2 años. 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.
Requisitos:
Se espera que los solicitantes cuenten con un grado de educación formal avanzado
(doctorado o equivalente) y estén vinculados con una organización o institución educativa.
Sin embargo, los investigadores independientes o los doctorandos pueden solicitar el
apoyo. Todos los solicitantes deben haber publicado un mínimo de tres artículos en
publicaciones científicas especializadas de prestigio.
Dotación:
Los montos de las becas oscilan entre los $15,000 y los $20,000 dólares (no cubre costos
educativos ni financiamiento para la cobertura de estudios escolares).
Plazo: 10 (diez) meses de anticipación a la fecha de realización del proyecto.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
Para mas información: http://www.nationalgeographic.com
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ABIERTAS TODO EL AÑO:

-CONVOCATORIA
BRASIL

PROGRAMA

COLEGIO

DOCTORAL

ARGENTINA-

La convocatoria correspondiente a dicho Programa continuará ABIERTA DURANTE
TODO EL CORRIENTE AÑO.
Está dirigido a doctorandos argentinos y brasileños matriculados respectivamente en
instituciones de enseñanza superior en régimen de co-orientación y co-tutela.
Las áreas prioritarias originalmente establecidas para la primera convocatoria seguirán
vigentes (agronomía, ciencias de la computación, informática y ingeniería). En breve, se
incluirán otras áreas de interés estratégico.
Para mayor información sobre ambos programas, dirigirse a:
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/ENCIU/enciu____programas_y_proyectos.html

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

- 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.
Bases y Anexos de la Convocatoria
Se podrán encontrar 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.
Para mas información:
http://www.argentina-canada.net/espanol.html
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- 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.
Para mayor información:
http://www.iaf.gov/index/index_sp.asp

- JICA: PROGRAMA DE RECEPCION DE BECARIOS DE LA AGENCIA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN.
El programa Recepción de Becarios es una de las principales actividades de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón. JICA Argentina ofrece cursos cuyos contenidos
concuerdan con las áreas prioritarias de cooperación en Argentina. Los participantes de los
cursos deberán ser personas claves para el desarrollo del país, quienes se están
desempeñando en las áreas de administración o de investigación, siendo recomendados
por el gobierno local para su postulación y seleccionados por el Gobierno del Japón para
su participación. Para el año fiscal japonés 2008 (Abril 2008-Marzo 2009), se han
asignado 36 cursos grupales y 11 cursos regionales a la República Argentina. Para mayor
información sobre los cursos y procedimientos, comunicarse con:
Las oficinas de JICA Argentina:
At.: Claudia SHINZATO.
Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires. Tel: (011) 4313-8901 /
Fax: (011) 4313-5778. e-mail: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
(Horario: Lunes a Viernes, de 09:30-12:30 / 14:00-18:00)
- JICA: PROGRAMA VOLUNTARIOS SENIORS.
Los Voluntarios Seniors son expertos japoneses que, con una edad entre 40 y 69 años, y
con abundantes conocimientos y experiencia están motivados por un espíritu voluntario
para realizar tareas de transferencia de tecnología y fomento de la amistad a nivel local. El
período de estadía de los voluntarios en nuestro país es de 1 o 2 años y JICA se hace cargo
del costo del pasaje, asignación mensual y vivienda.
En la Argentina, el programa de Envío de Voluntarios Seniors está orientado
principalmente hacia las siguientes Áreas: Fortalecimiento de exportación de productos
argentinos; Mejoramiento de la productividad y el control de calidad de las PyMEs;
Desarrollo de la Agricultura y la Pesca; Mejoramiento del Medio Ambiente; Desarrollo
del Turismo.
Fecha de Cierre Presentación de Solicitudes: 30 DE NOVIEMBRE DE 2008
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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)
- OSIS FELLOWSHIP PROGRAM
The Open Society Institute (OSI) abrió su convocatoria para su fellowship program, una
iniciativa que permitirá que personas de todo el mundo lleven a cabo proyectos
relacionados con políticas públicas. La convocatoria NO TIENE FECHA DE CIERRE.
OSI distribuirá dos millones entre periodistas, activistas, académicos, entre otros, que
trabajen en temas como la seguridad nacional, la ciudadanía, la marginación, el
autoritarismo y las nuevas estrategias y herramientas para el desarrollo. Además, cubrirá
gastos adicionales del proyecto, como viajes -incluyendo pasajes de avión y hotel-, gastos
de visado, asistencia de investigación, conferencias, etc
.
Todos los solicitantes deberán demostrar un excelente dominio del idioma inglés, ya que
uno de los objetivos más importantes del fellowship es integrar a los becarios en la OSI
Network
.
El fellowship tendrá una duración de un año en la mayoría de los casos.
Para más información visitar:
http://www.soros.org/

- 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.
Para más información visitar:
www.rohmhaas.com

- INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE COREA
El instituto de Cultura y Turismo de Corea ha hecho llegar información relevante relativa
a su Iniciativa de Asociación Cultural (Triple A.C.P.I). El programa consiste en una beca
que puede ser de 6 a 12 meses dependiendo el organismo o institución invitante. Los
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participantes deberán ser expertos en el área elegida y contar asimismo con conocimientos
de ingles o de coreano. La beca cubre ticket aéreo ida y vuelta, estipendio mensual de 800
dólares, clases de coreano, (200 horas obligatorias) y visitas a organizaciones relacionadas
con la beca. Los que apliquen a la beca deberán tener entre 25 y 45 años y al finalizar la
investigación deberán enviar un reporte final.
El proceso de selección incluye las siguientes etapas
1)
notificación del deseo de participar en el programa a los institutos invitantes vía email.
2)
Remisión del formulario de aplicación y demás documentos solicitados.
3)
Confirmación de la aceptación como participante.
4)
Requisitos previos a la llegada, incluidos el tema de la visa.
5)
Llegada y participación en el programa.
Los organismos a los que pueden aplicar los interesados de Argentina son:
1) Korea Cultural & Tourism Institute (duración 6 meses) . La beca se otorgara para un
trabajo de investigación a participantes que tengan un doctorado y vinculados políticas
culturales, de turismo o artísticas. Contacto KCTPI: Bae, Ko-Eun(82-2-2669-9820)
monika@kcti.re.kr
2) The National Folk Museum of Korea (duración de 6 meses). Programa para curadores
profesionales de museos (experiencia de más de 5 años) que deseen realizar un programa
de investigación. Contacto: Son, Hyo-Chung (82-2-3704-3104) angel79son@naver.com
3) The International Korean Language Foundation (duración 6 meses). Programa
destinado a profesores o instructores de Educacion de la Lengua Coreana en sus propios
países. Contacto IKLF: Kim, Myoung Kwang(82-2-2661-9783)
kimmk0857@paran.com
4) National Museum of Korea (duración 6 meses). Los participantes deberán aprender el
sistema de organización de los Museos de Corea y asistir a las exhibiciones en
instalaciones culturales de Corea. El área de investigación será precisamente y tendrá
como objetivo estudios comparativos de los bienes culturales de las naciones. Programa
completo, mes por mes puede consultarse en la pagina web de la Fundación. Contacto
Shin, Sang-Eun(82-2-2077-9340) shin@museum.go.kr
5) Korea Arts Management Service: Asian,Latin American Arts Management Fellowship
(duración 6 meses) KAMS ofrece distinto tipo de asistencia con el propósito de promover
grupos y organizaciones culturales, fortaleciendo su competitividad para un mejor y mas
eficiente modo de organización de esta área. Duración 6 meses. Contacto: Go, Joo-Young
(82-2-745-3861) jy-koh@gokams.or.kr
6) The National Theater of Korea (duración 6 meses) Contacto: Gwo, Eun-Hee
2280-4282) eunheef@mct.go.kr
7) National Museum of Contemporary Art, Korea (duración 6 meses) Contacto:
Nam-Inn (82-2-2188-6302) innerview@moca.go.kr
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(82-2-

Kim,

8) CID-UNESCO Korea Chapter - CID Korea Invitational Workshop and Coproduction
for Asia-Latin America. Duración 6 meses: Contacto Hwang, Byung-Chul
(82-2-3216-1185) amaart@empal.com
9) Culture Industry. Duración 6 meses. Más información
http://www.koreacontent.org/weben/index.jsp
10) Korea Game Industry Agency - Cultural Policy Research Fellowship Program
. La beca busca desarrollar un plan general para la industria del juego a fin de incrementar
competitivamente su producción y su exportación. La duración de la beca es de 6 meses e
incluirá una investigación de las leyes, regulaciones y políticas relativas a las industrias
del Juego. Se brindaran cursos de juego on line a través del celular, de la experiencia
coreana en este ámbito. Contacto Park, Seung-Jun(82-2-540-8512) Jun@kogia.or.kr
11) KOFIC(Korean Film Council)-KAFA(Korean Academy of Film Arts)
Cultural Policy Research Fellowship Program Desde su creación en 1984, fue el origen
del boom de la industria fílmica coreana cuya proyección ha llegado a distintos países del
mundo. Incluye asimismo la dirección de Animación. Actualmente la KAFA incluye un
programa de cuatro partes, dirección fílmica, cinematografía, dirección en animación y
producción de animación. Duración de 12 meses. Contacto eenii@kofic.or.kr
12) Taekwondo Promotion Foundation - Taekwondo Goodwill Program. Su objetivo es la
promoción del Taekwondo. Duración 6 meses. Contacto: Lee, Nan-Young
(822-7773631) young@tpf.kr
13) Korea Institute of Sport Science- (duración 6 meses) Contacto Sae Jung, Park(82-2970-9562) saejpark@sports.re.kr
Para mayor información del programa en general y las instituciones invitantes, visitar la
página: www.culturefriends.or.kr
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BÚSQUEDA DE SOCIOS INTERNACIONALES

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

SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES

CIENCIAS SOCIALES
OCTUBRE
- SEMINARIO INTERNACIONAL “POLÍTICAS DE LA MEMORIA”
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti ha organizado el Seminario Internacional
“Políticas de la Memoria” que se realizará en la sede del Centro, Avda. del Libertador
8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Predio de la ESMA), el 13, 14 y 15 de
octubre de 2008.
Dirección electrónica: cchconti@webmail.jus.gov.ar
Tel/ fax: (11) 4701 – 1538 / 8532 / 1594 (int. 163)
Más información:
http://www.fahce.unlp.edu.ar
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- IX SEMINARIO ARGENTINO CHILENO – III SEMINARIO CONO SUR
El IX Seminario de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos y III Seminario Cono Sur
reúne a investigadores, docentes, graduados y estudiantes interesados en el análisis,
comprensión y búsqueda de resoluciones a problemáticas sociales, políticas, económicas y
culturales de América Latina. Sus actividades están dirigidas en pro de la integración y
cooperación entre los países del Cono Sur, impulsando el fortalecimiento de los vínculos
académicos entre los mismos. La invitación está abierta a literatos, lingüistas,
historiadores, educadores, antropólogos, economistas, juristas, filósofos, geógrafos,
artistas, científicos, sociólogos, politólogos, arquitectos, ambientalistas, arqueólogos,
escritores, comunicadores, etc.
Los principales objetivos de esta reunión científica son:
1. Crear y fortalecer redes académicas, intelectuales y de investigadores.
2. Intercambiar y poner a discusión los avances y/o resultados de investigaciones y
desarrollos teóricos sobre los temas de la convocatoria.
3. Formar recursos humanos, abriendo espacios para la participación de jóvenes
investigadores.
4. Difundir los avances y/o resultados de investigaciones realizadas a través de
publicaciones especializadas y de diferentes medios de comunicación.5. Transferir
conocimientos a diferentes niveles educativos e instituciones de formación docente.
FECHA: 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008
Aranceles:
-Expositores nacionales: $120
-Primer autor: $120 Co-autor/es: $ 60
-Todos con derecho a diploma.
-Expositores extranjeros de América Latina: U$S 60
-Expositores Jóvenes: $ 50
-Expositores Jóvenes extranjeros U$S 35
-Asistentes: $ 60
-Alumnos de grado que acrediten la condición de tal, nacionales y extranjeros: $20
El pago del arancel deberá efectuarse el día de las acreditaciones en Mendoza.
Más información:
Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNCuyo
Centro Universitario, Parque Gral. San Martín, (5500) Mendoza
E-Mail: cetylseminario@yahoo.com.ar

- PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE
SUPERIOR Y SUPERIOR- CIUDAD DE MEXICO

EDUCACION

MEDIA

El gobierno de la ciudad de México a través de su secretaría de Investigación y su
Programa Prepa Si, convoca a investigadores, estudiantes, profesores, directivos y
funcionarios de Educación Media Superior y Superior y en general a personas interesadas
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en ese ámbito académico a participar del Primer Congreso Internacional de Educación
Media y Superior Y Superior, que se desarrollará en la ciudad de México.
FECHA: SE CELEBRARÁ DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2008
Más información:
http://www.cemss2008.df.gob.mx/invitacion.html

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

- II CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA DIRECTA EN
LA REGIÓN ¿HACIA DÓNDE VA LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA?
20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2008, Montevideo, Uruguay
La Conferencia está organizada por el Centro de Investigación sobre Democracia Directa
(C2D, Universidad de Zurich, Suiza); la Asociación Uruguaya de Ciencia Política
(AUCiP); la Universidad de la República (UDELAR); el Centro Latinoamericano de
Economía Humana (CLAEH); y la Universidad Católica (UC); se propone reunir a
diversos especialistas para debatir y analizar la difusión y las prácticas de los mecanismos
de democracia directa y participativa en la región a fin de brindar una aproximación
compleja al análisis de las democracias latinoamericanas, su evolución y tendencias.
Mayor información:
http://www.dd-la.ch/

NOVIEMRE
- VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Del 08 AL 15 DE NOVIEMBRE. San Pablo, Brasil
El VIII coloquio internacional busca reunir a un grupo diverso de jóvenes activistas y
académicos con el objetivo de mejorar la eficacia de su trabajo en la promoción y
protección de los derechos humanos en el hemisferio sur. Al igual, busca constituir nuevas
redes de cooperación entre las ONG, los académicos y las Naciones Unidas.
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El coloquio es un encuentro anual que reúne activistas y académicos de derechos humanos
de América Latina, África y Asia por una semana para intercambiar experiencias, tener
acceso a una perspectiva innovadora sobre temas de derechos humanos y favorecer el
trabajo en red. El coloquio busca tener un efecto multiplicador que beneficie tanto a los
participantes como sus organizaciones.
En su octava edición, el coloquio abordará el siguiente tema: “60 años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: desafíos para el Sur Global”. El programa de
actividades estará compuesto por conferencias, talleres y grupos de trabajo. Durante las
mañanas serán realizadas las conferencias generales y a la tarde los participantes
trabajarán en talleres, grupos de trabajo o realizarán visitas o organizaciones.
Para más información visitar:
http://www.conectas.org/coloquio/home_es.html
- 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 General Red para América Latina y el Caribe, Consejo
Internacional de Educación Abierta y a Distancia (ICDE)
e-mail: icdelat@gmail.com

- CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Se ha organizado para el año 2009 hemos un curso de Experto Universitario en Evaluación
de la Calidad de la Información Geográfica.
El curso se ha diseñado, en contenidos y forma, según las demandas recibidas, y se
desarrollará de manera virtual, apoyándose en una plataforma de campus virtual.
FICHA TÉCNICA
Título: Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la Información Geográfica
Dirección: Francisco Javier Ariza López. Departamento de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría (http://coello.ujaen.es) Universidad de Jaén, España
(http://www.ujaen.es)
Tipología: Experto
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Fechas:
Curso: 26 enero de 2009 al 26 de junio de 2009.
PREINSCRIPCIÓN: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008.
Matrícula: Del 8 al 19 de diciembre de 2008.
Sede: Aulario Virtual de la Universidad de Jaén.
Carga total: 25 Créditos europeos (European Credit Transfer System). Cada crédito se
computa por 25 horas de trabajo del alumno.
Matrícula: 1000 € Euros (matrícula)
Carácter: Virtual.
Más información:
Joaquín Segura Martín
Administración Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la Información
Geográfica
Universidad de Jaén. Campus "Las Lagunillas". Edificio A-3 23071. Jaén. España
Tlf. y Fax +34 953 21 28 54
e-mail: jsegura@ujaen.es
Web site: http://coello.ujaen.es/calidad

CIENCIAS EXACTAS Y MEDICINA
OCTUBRE
- CONGRESO INTERNACIONAL
TECNOLOGÍAS Y CULTURAS

DEL

CONOCIMIENTO.

CIENCIAS,

El Congreso se desarrollará en la Universidad de Santiago de Chile (Instituto de Estudios
Avanzados) del 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2008.
La coordinación de la mesa invitará a los autores de algunos trabajos seleccionados a
realizar una versión en inglés de los mismos y las remitirá al editorial board of IEEE
Annals of history of computing.
Más información:
E-mail:
historiainformatica@yahoo.com
Sitio Web:
www.internacionaldelconocimiento.org
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FORUM CYTED-IBEROEKA 2008 “TECNOLOGÍA Y COMUNIDAD EN LA
GESTIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES”
Se encuentra abierta la inscripción al FORUM CYTED-IBEROEKA 2008 sobre
“Tecnología y Comunidad en la Gestión de los Riesgos Naturales”. El mismo tendrá lugar
los días 1 y 2 de diciembre de 2008 en la Isla de Margarita, Venezuela.
Aquellas personas interesadas en participar del mismo deberán completar la ficha de
inscripción adjunta y enviarla al Lic. Douglas Williams dwilliams@mincyt.gov.ar o al
Sr. Federico Georgiadis fgeorgiadis@mincyt.gov.ar .
Pagina web del Forum CYTED-IBEROEKA 2008:
www.cyted.org/forumcyted-iberoeka2008 .
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 15 DE OCTUBRE.
Convocatoria con Archivo Anexo:
La ficha de inscripción esta disponibles en el siguiente link institucional del Área de RRII
en la Web de la UNICEN, en el vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES
EN EL AMBITO DE LA VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la
Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

NOVIEMBRE

- II CONVENCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL AÑO
DEL PLANETA TIERRA.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba
convoca a la II convención de Ciencia, Tecnología e Innovación, del 3 AL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2008 en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba
Para más información:
http://convención-cti.indict.cu
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NO ESPECÍFICAS
CHILE,
PRIMER
CONGRESO
INTERNACIONAL
CIENTÍFICO
INTERDISCIPLINARIO: CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS.
Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Conferencias magistrales, mesas redondas
y más de ochenta mesas de trabajo sobre variados temas relevantes para el desarrollo de
América Latina y el Caribe.
SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 30 DE OCTUBRE Y EL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2008
Organiza: Universidad de Santiago de Chile
Se convoca a todos los académicos de las universidades chilenas y latinoamericanas a
participar inscribiéndose con ponencias.
. Energía, medio ambiente, desarrollo
. Universidades, estudiantes, ciencia y tecnología
. Biotecnologías, patrimonio genético
. Sociedad civil, intelectuales, sociedad del conocimiento
. Redes, cultura
Más Información:
Sitio Web: www.internacionaldelconocimiento.org
Contacto: edeves@usach.cl/ www.usach.cl/idea

PREMIOS Y CONCURSOS

OCTUBRE
- CONVOCATORIA AL PREMIO “GAGNA A. & CH. VAN HECK”
El premio “Gagna A. & Ch. Van Heck” será entregado a un investigador o médico por su
trabajo en la contribución al tratamiento de una enfermedad hasta el momento incurable o
que ha avanzado considerablemente en la cura de una enfermedad hasta el momento
incurable. Este premio trienal será entregado en 2009 por tercera vez y consiste en 75.000
euros para el ganador.
La presentación del informe debe hacerse en el Fond de la Recherche Scientifique-FNRS
(rue d’Egmont 5, BE – 1000 Bruselas, Bélgica) HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2008.
Más información:
Sitio web: www.frs-fnrs.be
Dirección electrónica: mairesse@frs-fnrs.be
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- PREMIO UDUAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 2008
La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe convoca a los miembros de sus
universidades e instituciones afiliadas a participar en el Premio UDUAL de Apoyo a la
Investigación 2008. Este premio tiene como propósito vincular la investigación científica
y humanística con el desarrollo de los países latinoamericanos y destacar la
responsabilidad de la educación superior en este proceso. Este año se otorgarán tres
premios, cada uno tendrá un monto de U.S. 7,500 (siete mil quinientos dólares). Hay
distintas categorías:
a) Ciencia y Tecnología
b) Ciencias Sociales y Humanidades
c) Educación Superior
Podrán participar todos aquellos académicos que presten sus servicios en cualquier
Institución de Educación Superior afiliada a la Unión de Universidades de América Latina
y el Caribe, siempre y cuando dicha institución se encuentre al corriente en el pago de sus
cuotas a la UDUAL. PLAZO: 3 DE OCTUBRE DE 2008.
Para conocer los requisitos y detalles de las categorías, visitar la página
http://www.udual.org
o bien, solicitarla a la Secretaría General:
Lic. Rafael Cordera Campos
Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
Circuito Norponiente del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Delegación
Coyoacán, C.P. 04510 México, D.F.
Correo Electrónico: udual@servidor.unam.mx
- CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE Y VIDA ARTIFICIAL VIDA 11.0
Del 15 de junio al 6 de octubre de 2008
El concurso tiene como objetivo premiar obras de arte electrónico realizadas con
tecnologías de vida artificial.
Entre los principales objetivos de Fundación Telefónica se encuentra el de potenciar la
relación entre el arte y las nuevas tecnologías.
La convocatoria está abierta a aquellos proyectos artísticos que exploran la interacción
entre vida "sintética" y vida "orgánica", constituyendo una reflexión en el terreno de la
vida artificial. En las diez ediciones anteriores han participado 572 artistas de 32 países y
se han premiado más de 100 proyectos que incluían robots, avatares electrónicos,
algoritmos caóticos, autómatas celulares, virus informáticos y ecologías virtuales.
VIDA 11.0 destinará un total de 80.000 euros para premiar los proyectos ganadores en sus
dos modalidades.
El plazo de entrega de proyectos: FINALIZA EL 6 DE OCTUBRE DE 2008.
Las bases del concurso y toda la información sobre ediciones anteriores se pueden
consultar en el portal de Internet de Vida: www.fundacion.telefonica.com/vida
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- I PREMIO DE POESÍA DE LA FUNDACIÓN ECOEM
Fecha limite para la presentación de las Obras: 15 DE OCTUBRE DE 2008
Bases: http://www.fundacion-ecoem.com/files/Bases_Poesia.pdf

- 3º FESTIVAL DE CINE Y VIDEO CIENTÍFICO DEL MERCOSUR
CINECIEN 08 invita a instituciones científicas y tecnológicas, investigadores, empresas,
realizadores audiovisuales y al público en general a presentar películas y videos
desarrollados con el fin de divulgar el conocimiento científico y tecnológico.
El festival es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de Argentina (MinCyT) y el Departamento de Artes Audiovisuales del Instituto
Universitario Nacional del Arte (IUNA), con el apoyo de la Reunión Especializada de
Ciencia y Tecnología del MERCOSUR.
Los trabajos recibidos serán evaluados por un jurado internacional y las obras
preseleccionadas serán proyectadas durante los días del festival, a realizarse en el mes de
diciembre de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.
Inscripción libre y gratuita hasta el 15 DE OCTUBRE DE 2008.
Para mas información: http://www.mincyt.gov.ar y http://www.cinecien.gov.ar
- EL DESAFÍO NOTICIOSO DE KNIGHT
John S. and James L. Knight Foundation organizan el Desafío Noticioso de Knight, que
consiste en la presentación de ideas innovadoras para la divulgación de noticias por
medios digitales. La fecha de cierre de la convocatoria es el 15 DE OCTUBRE DE 2008.
Las propuestas deberán incluir tecnología digital -open-source- y noticias o información
de interés aplicadas a una comunidad geográfica en particular.
Si bien podrán participar del concurso cualquier persona del mundo, se aceptan propuestas
sólo en inglés.
El desafío cuenta con $5 millones en premios.
Para mayor información visitar:
www.newschallenge.org/spanish

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

- CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLACSO-CROP 2008:
"ESTRATEGIAS CONTRA LA POBREZA: DISEÑOS DEL NORTE Y
ALTERNATIVAS DEL SUR"
La presente convocatoria apunta a seleccionar propuestas de investigación que aborden la
problemática del Concurso desde una perspectiva multidisciplinaria. El concurso está
abierto para investigadores/as de América Latina y el Caribe en dos categorías: "iniciación
en investigación" y "nivel superior".
Se adjudicarán hasta un máximo de doce (12) becas de "iniciación en investigación" y
hasta tres (3) becas de "nivel superior" para facilitar la realización de un trabajo de
investigación por un período de 10 meses.
El plazo para la recepción de las solicitudes vence indefectiblemente el LUNES 27 DE
OCTUBRE. El Jurado Internacional se reunirá en el mes de noviembre para evaluar las
presentaciones y el dictamen final será dado a conocer ese mismo mes.
Mas información:
http://www.clacso.org.ar
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- PREMIO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS IBEROAMERICANAS
El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) de España convoca el VII
Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas
Iberoamericanas.
El premio está dotado con 9.000 euros. Además, se podrá otorgar un máximo de dos
menciones especiales , dotadas con 3.000 euros la primera y 1.500 euros la segunda.
Plazo: hasta el 31 DE OCTUBRE
Para más información:
www.mewpsyd.es/exterior/ar

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

- PREMIO DE TESIS DOCTORALES. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SANTANDER - UNIVERSIA - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - ESPAÑA
La Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector
Financiero (UCEIF), creada en el seno de la Universidad de Cantabria con el patronazgo
de la misma y del Santander y que tiene como principal objetivo promover la generación,
difusión y transferencia de conocimiento a través de actuaciones que desarrollen e
impulsen el estudio y la investigación en el Sector Financiero, realiza la convocatoria del
Premio Tesis Doctorales (Edición 2008).
La Fundación UCEIF convoca este Premio con la finalidad de reconocer y estimular la
investigación desarrollada en relación con el sector financiero por estudiantes de
Doctorado que hayan defendido su Tesis Doctoral y obtenido el título de Doctor con la
calificación de “Sobresaliente Cum Laude”, o la equivalente que corresponda según la
legislación de cada país.
La Edición 2008 está destinada a los doctores que han realizado un Programa de
Doctorado Oficial en alguna de las universidades o instituciones de los países de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones pertenecientes al Portal Universia. Los Doctores
que opten al Premio deberán haber defendido su Tesis Doctoral durante el año 2007.
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Las Tesis Doctorales que se presenten al Premio deberán versar sobre un tema de
investigación en el ámbito del Sector Financiero.
Para participar en el Premio, los interesados deberán solicitarlo de forma expresa
cumplimentando la solicitud que figura en la página Web de la Fundación
www.fundacion-uceif.org

El plazo de presentación de solicitudes y documentación de las Tesis que opten al Premio
finaliza el 30 DE OCTUBRE DE 2008, no siendo aceptadas las solicitudes de
participación cuya documentación llegue después de esa fecha, salvo que conste de
manera expresa y oficial que se enviaron con anterioridad a la misma. A estos efectos no
se tiene en cuenta el envío de la solilcitud por e-mail.
Para más información:
http://www.unican.es

- MICROESPACIOS CCEBA- CONVOCATORIAS DE PROYECTOS 2009
Desde 2004, el Ceba (Centro Cultural de España en Buenos Aires) organiza sus Espacios
de Arte como una estructura dinámica, sumando a la ya tradicional sala de exposiciones
otros espacios alternativos para la realización de proyectos específicos. Estos
“microespacios” presentaran intervenciones in situ en lugares determinados del CEBA:
vidriera, vitrina, baños y pared.
La presente convocatoria tiene como objetivo principal abrir a los artistas la posibilidad de
mostrar su trabajo, creado en función de un contexto arquitectónico determinado.
Los proyectos deberán ser enviados o entregados en las oficinas del CCEBA, Florida 943,
C1005AAS, Ciudad de Buenos Aires, ENTRE EL LUNES 20 DE OCTUBRE Y EL
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 exclusivamente, en el horario de 10 a 18.
Más información en:
www.cceba.org.ar
espaciosdearte@cceba.org.ar
- THE GATES AWARD FOR GLOBAL HEALTH
La Fundación Bill y Melinda Gates mantiene abierta la convocatoria Gates para la Salud
Global, dirigida a organizaciones que hayan realizado contribuciones en el campo de la
salud. La fecha de cierre es el 31 DE OCTUBRE DE 2008.
Las organizaciones que deseen participar de la convocatoria pueden provenir de cualquier
país del mundo, ya sea una organización con fines caritativos, una compañía privada o una
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entidad pública.
Las aplicaciones deberán incluir una reseña acerca de cómo la organización realizó
contribuciones sustentables en el campo de la salud global.
El premio será de USD 1 millón.
Para mayor información visitar:
http://www.globalhealth.org/conference_2009/view_top.php3?id=867

- PREMIO EXXENTIA- FUNDACIÓ CÁTEDRA IBEROAMERICANA
Premios Exxentia a la investigación aplicada en fitoterapia y nutrición y a investigadores
noveles que realicen su actividad investigadora en el ámbito de las plantas medicinales y
especies vegetales alimentarias.
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 31 DE OCTUBRE DE 2008.
Para más información visitar:
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/index.html

NOVIEMBRE

- PREMIO DE LITERATURA EN LENGUA CASTELLANA «MIGUEL DE
CERVANTES», CORRESPONDIENTE A 2008
Mediante la concesión del Premio «Miguel de Cervantes» se rinde anualmente público
testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya
contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. La relación de los galardonados
constituye la más clara evidencia de su significación para la cultura en lengua castellana.
Se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes»
correspondiente a 2008.
El Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes» estará dotado con
125.000 euros y no podrá ser dividido ni declarado desierto ni concederse a título
póstumo.
Al Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes» podrá ser
presentado cualquier escritor/a cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte
esencial, en dicha lengua.
Plazo: Antes del día 1 DE NOVIEMBRE DE 2008, fecha en que quedará cerrado el
plazo de presentación.
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- PREMIOS UIM
La Unión Iberoamericana de Municipalistas abrió su convocatoria para quienes deseen
participar de los Premios UIM a través de la presentación de trabajos de investigación y
estudios sobre temas referentes a los gobiernos y a las administraciones municipales
latinoamericanas, funcionamiento, gestión, financiación, organización, estructura y
régimen jurídico. LA FECHA DE CIERRE ES EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008.
La investigación se podrá llevar a cabo desde una perspectiva histórica, sociológica,
económica, política y jurídica y podrán participar en la convocatoria las personas físicas y
jurídicas de los Estados latinoamericanos y europeos.
El premio consta de tres modalidades:
Premio UIM. Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y Gobierno
Municipal. Se adjudicará un primer premio de 3.000 euros al trabajo seleccionado en esta
modalidad.
Premio UIM. Luciano Parejo Alfonso de Estudios sobre Gestión, Promoción y
Ordenación Territorial y Urbana. Se adjudicará un primer premio de 3.000 euros al
trabajo seleccionado en esta modalidad.
Premio UIM-FLACMA de Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local. Se
adjudicará un primer premio en 3000 euros al trabajo seleccionado en esta modalidad.
Para más información visitar:
http://www.uimunicipalistas.org/premiosUIM/participacion.htm

DICIEMBRE

- OLIMPÍADA IBEROAMERICANA DE BIOTECNOLOGÍA
La Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
convocan a la Primera Olimpíada Iberoamericana de Biotecnología. La fecha de cierre es
el 1 DE DICIEMBRE DE 2008.
Podrán participar estudiantes de cualquier país y de cualquier nivel de enseñanza hasta los
20 años de edad. Cada presentación es unipersonal y deberá contar con un tutor de la
institución educativa del participante.
Los participantes deberán crear un blog, en castellano, en cualquiera de los formatos de
Google (blogspot) que deberá incluir los siguientes contenidos:
- un comentario inicial en la parte central del blog (editorial) sobre algún aspecto
biotecnológico destacado,
- un reportaje realizado a investigador/es del área
- un reportaje sobre una empresa biotecnológica,
- selección de 5 links internacionales considerados importantes,
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-selección y comentario de 5 noticias trascendentes relacionadas con la biotecnología
(años 2007-2008)
Además, el blog deberá incluir en algún lugar destacado el texto: "Compitiendo en la I
Olimpíada Iberoamericana de Biotecnología"
.
Los premios consistirán en las medallas olímpicas y diplomas.
Para más información visitar:
www.olimpiadabiotecnologia.blogspot.com

- PREMIO FUNDACIÓN ABBOTT A LA COOPERACIÓN SANITARIA EN
IBEROAMÉRICA
Fundación Abbott de España abrió la convocatoria para la III Edición del Premio a la
Cooperación Sanitaria en Iberoamérica 2008-2009, que tiene como objetivo apoyar
aquellas iniciativas de cooperación internacional en el ámbito sanitario.
Podrán participar instituciones y organizaciones de España e Iberoamérica que se
caractericen por poseer un carácter innovador, de incidencia en la población o aportación
de valor añadido.
Algunos de los objetivos del premio son fomentar y estimular la cooperación entre
instituciones y organizaciones de España e Iberoamérica en el ámbito sanitario, promover
iniciativas dirigidas a la mejora de las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los
países en Iberoamérica y dar a conocer aquellas acciones que hayan contribuido al
establecimiento o al desarrollo de relaciones de cooperación en el ámbito sanitario entre
España y los países Iberoamericanos.
El premio está dotado con 50.000 Euros, que serán divididos en partes iguales entre la
organización o la institución española y la iberoamericana que hayan liderado el proyecto.
El plazo para la presentación de las candidaturas se inicia el próximo 1 de septiembre y
FINALIZARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
Para más información:
http://www.fundacionabbott.com/

- PREMIOS CORTES DE CÁDIZ 2008
- III EDICIÓN DEL CERTAMEN IBEROAMERICANO DE BELLAS ARTES "JUAN
LUIS VASALLO".
Las obras, originales e inéditas, pueden consistir en pintura, escultura, dibujos y grabados
u obras gráficas. Se establece un premio dotado con 12.000 euros. Todas las obras
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finalistas serán expuestas públicamente durante el año 2009, en el lugar y las fechas que
en su momento determine el Ayuntmaiento de Cádiz.
La fecha límite para envío de trabajos es el 15 DE DICIEMBRE.
- VIII EDICIÓN DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES.
Los trabajos que concurran al premio habrán de referirse a temas relacionados con la
historia, sociología, ciencias jurídicas, antropología social y ciencias políticas en España e
Iberoamérica en la contemporaneidad.
El premio está dotado con 12.000 euros. El plazo de presentación será hasta el 15 DE
DICIEMBRE DE 2008.
El acto académico de entrega de todos los premios, incluidas las distinciones Emilio
Castelar, tendrán lugar, como novedad, en una gala especial que celebraremos de entrega
de los Premios Cortes de Cádiz, en el entorno del día 19 de marzo de 2009 (fecha de la
promulgación de la constitución de 1812).
- III EDICIÓN DEL
CONSTITUCIONAL".

PREMIO

DE

DISEÑO

"CÁDIZ

2012

CIUDAD

Podrán concurrir al premio de diseño las empresas y los diseñadores o equipos de
diseñadores que tengan domicilio en España e Iberoamérica. la temática de las obras girará
en torno a la libertad. Se establece un premio dotado con 12.000 euros.
La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Cádiz, teniendo este todos
los derechos para su reproducción, exposición o usos que estime oportuno. El plazo de
recepción se cierra el 17 DE DICIEMBRE DE 2008.
- I PREMIO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA "CIUDAD
DE CÁDIZ".
Los trabajos que concurran al premio tendrán un tema libre relacionado con la
investigación universitaria. El premio está dotado con 12.000 euros. Se presentarán antes
de las 12 horas del día 31 DE DICIEMBRE DE 2008. El Ayuntamiento de Cádiz y la
UCA designarán los miembros del jurado que serán elegidos entre personas de reconocido
prestigio en el ámbito de la investigación universitaria
El Ayuntamiento podrá publicar los trabajos premiados en la forma que considera más
oportuna para su difusión, reservándose así mismo el derecho a publicar aquéllas obras
que, presentadas a concurso y no habiendo sido premiadas, pudieran interesarle, previo
acuerdo con los respectivos autores.
Para mayor información:
http://www.cadiz.es/News/Convocadas_las_bases_de_los_Premios_Cortes_de_Cadiz_200
8/1115
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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 y Postgrados en la Argentina 2007
http://mapas.becasyempleos.com.ar
@ Examen CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso) www.celu.edu.ar.
@ Guía para el tratamiento de alumnos internacionales.
http://www.crup.org.ar/documentos/guia_para_el_tratamiento_de_alumnos_internacionale
s.pdf.
@ Becasfacil – Primer servicio de Información Personalizada sobre Becas totalmente
gratuito en lengua hispana – http://www.becasfacil.com.
@ Buscador “on line” de estudios de postgrado en España: www.navegadorcolon.org
@ Múltiples convocatorias de certámenes, concursos y premios literarios en
ELDIGORAS.COM: http://www.eldigoras.com/preanarrativa.htm

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