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ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL PROYECTO
- CHARLA INFORMATIVA: “OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN PARA
TERCEROS PAÍSES (NO MIEMBROS DE LA U.E) DENTRO DEL SÉPTIMO
PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, Y HERRAMIENTAS PARA
FACILITAR LA PARTICIPACIÓN"
En el marco del Proyecto de Rectorado: “Creación del Área de Relaciones
Internacionales de la UNICEN”, se desarrollará el día 18 de septiembre a las 9.30hs.
una “Charla Informativa”, a cargo de la Oficina de Enlace Argentina - Unión Europea
en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST), perteneciente a la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
La misma tendrá como objetivos: a- Informar sobre las oportunidades de cooperación
que ofrece el 7º Programa Marco de la Unión Europea; b- Identificar las barreras
existentes para la participación de investigadores de Argentina en el programa; cExplicar aspectos generales de la presentación de proyectos y la búsqueda de socios
bajo el 7º Programa Marco.
Estará dirigida a los alumnos y docentes-investigadores de nuestra Institución y se
llevará a cabo en las Instalaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) - Aulas
Comunes II del Campus Universitario.
Más información:
jigoa@rec.unicen.edu.ar
- PRIMER MISION AL EXTRANJERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: “MISION A BRASIL
PARA PROMOCION E INTERNACIONALIZACION UNIVERSITARIA”.
En el marco del Proyecto de Rectorado: “Creación del Área de Relaciones
Internacionales de la UNICEN”, la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de
Buenos Aires dirige el Proyecto: “Misión a Brasil para Promoción e
Internacionalización Universitaria”, una iniciativa que desarrolla a partir de un trabajo
de cooperación interuniversitaria con las Universidades Nacionales de Quilmes, La
Plata, General Sarmiento y Luján, en el marco del Programa de Promoción de la
Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias.
La Misión que se concretará a principios del año 2008, tiene por objetivo generar
vínculos institucionales interuniversitarios a los fines de generar y facilitar la
consolidación de oportunidades en dicho ámbito de cooperación internacional, que
reditúe con creces para alumnos, graduados, docentes-investigadores y gestores de la
Universidad.
En este ultimo sentido, se establecerán líneas de acción con las distintas Unidades
Académicas, de manera tal de poder coordinar la participación de estas a los fines
propuestos.
Para realizar consultas y obtener más información contactarse a través de:
jigoa@rec.unicen.edu.ar.

BECAS INTERNACIONALES:
- BECAS DE INVESTIGACIÓN DAAD (abiertas a todas las disciplinas)
Las solicitudes para las becas anuales de investigación para doctorandos y jóvenes
científicos de todas las disciplinas, así como también las solicitudes para las becas
conforme al “Modelo sándwich“, podrán ser entregadas en nuestra oficina hasta el 1º de
octubre.
Las solicitudes para las becas cortas de investigación deberán ser presentadas por lo
menos 6 meses antes de la fecha de viaje prevista, en cualquier momento del año.
Más información
- BECA "UTILITIES AND WASTE - SUSTAINABLE PROCESSING"
Nuevo programa de master en la Universidad de Karlsruhe.
El DAAD ofrece becas para participar del programa.
Más información
- PROGRAMA DE DOCTORADO EN EARTH SYSTEM MODELLING
La International Max Planck Research School on ESM, ubicada en Hamburg, ofrece
becas para estudiantes destacados de todo el mundo que estén interesados en participar
del programa.
Más información

ESTADOS UNIDOS
Programa para Asistentes de Idioma. Convocatoria 2007/2008
Programa de becas MECyT - Comisión Fulbright para profesores de ingles argentinos
para desempeñarse como asistentes de idioma en Universidades públicas y privadas de
los Estados Unidos.
Más información.
Cierre: 30 de noviembre de 2007

REINO UNIDO
Programa para Asistentes de Idioma. Convocatoria 2007/2008
Programa de becas MECyT - British Council para profesores de ingles argentinos para
desempeñarse como asistentes de idioma en el Reino Unido.
Mas información.
Cierre: 30 de noviembre de 2007

REINO UNIDO
Programa de becas CHEVENING.
Programa de becas financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el
Commonwealth del Reino Unido para realizar cursos de posgrado en el Reino Unido.
Mas información becas@britishcouncil.org.ar
Cierre: 28 de septiembre de 2007

ESPAÑA
Programa de becas de desarrollo profesional OEA
Becas para el "XXV Curso Iberoamericano de Educación a Distancia". Se llevará a
cabo bajo la modalidad a distancia y presencial. Del 5 de noviembre de 2007 al 31 de
mayo 2008
Mas información. Scholarships@oas.org
Cierre: 10 de septiembre de 2007
PAISES BAJOS
Nyenrode Business Universiteit Cedo Nulli Scholarship for Argentinean Talent
International MBA Program
Mas información
Cierre: 10 de septiembre de 2007
ALEMANIA
Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (MECyT- DAAD)
Programa de pasantías académicas para estudiantes de ingeniería
Mas información.
Cierre: 1 de octubre de 2007
ALEMANIA
Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (MECyT- DAAD)
Programa de becas para realizar estudios de posgrado y posdoctorado en Alemania
(becas largas y sándwich)
Mas información.
Cierre: 1 de octubre de 2007
ALEMANIA
Programa ALE-ARG de estudios en Alemania (MECyT- DAAD)
Programa de becas cortas para estudios doctorales en universidades de Alemania.
Mas información.
Abierta todo el año
COLOMBIA
Programa de becas ICETEX
Programa de becas para realizar estudios de maestría, especialización e investigación a
nivel de postgrado (maestría y doctorados) y participación de expertos internacionales
en eventos organizados por universidades colombianas.
Mas información.
Cierre: 16 de octubre de 2007
SUIZA
Programa de la Comisión federal de becas para estudiantes extranjeros
Programa de becas para la realización de estudios de posgrado en Suiza para estudiantes
argentinos.
Mas información.
Cierre: 31 de octubre de 2007

UNESCO
Programa de becas de investigación UNESCO/KEIZO OBUCHI
Programa de becas para realizar trabajos de investigación post-universitarios en las
áreas de Medio ambiente, Diálogo intercultural, Tecnologías de la información y la,
comunicación, Solución pacífica de los conflictos.
Mas información.
Cierre (Argentino): 7 de diciembre de 2007
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.:
Mas información. www.globalfundforwomen.org
Abierta todo el año

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

- TRANSMISIÓN EN BANDA ANCHA / TÉCNICA ADSL
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA y la Secretaría de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (OEA/CITEL), con el auspicio del Centro de
Innovación Tecnológica Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción,
con el apoyo de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón), la operadora
de telefonía nacional: COPACO (Compañía Paraguaya deComunicaciones) y
CONATEL(Comisión Nacional de Telecomunicaciones), ente regulador de las
Telecomunicaciones en Paraguay, ofrecen becas para el Curso: " Transmisión en Banda
Ancha / Técnica ADSL.
Este
curso
se
llevará
acabo
bajo
la
modalidad
presencial.
El curso se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Regional de Capacitación de la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Nodo de la Red de
Excelencia Centro de Innovación Tecnológica / Universidad Nacional de Asunción
(CITEC-FIUNA) en Luque, Paraguay.
Del 26 al 30 de Noviembre de 2007. Los becarios serán seleccionados de entre las
candidaturas enviadas al Departamento de Desarrollo Humano OEA a través del
Organismo Nacional de Enlace (ONE)correspondiente. El plazo para recibir las
candidaturas en Esmeralda 1212 piso 12 DGCIN C1007ABR, es el 12 de Octubre de
2007.
Este curso será dictado en Castellano.
Por favor tomar en cuenta que la convocatoria está disponible en la página web de
Becas en: http://www.educoea.org. Toda pregunta en relación a la presentación de
solicitudes para este curso debe ser dirigida a: Scholarships@oas.org

CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACION, DOCENCIA Y GESTION
-FINANCIAMIENTO PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN
EN EL 7PM DE LA UNION EUROPEA – ABEST/ SECyT
La Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (SECyT) convoca a través de la Oficina de Enlace Argentina
Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST/ A-EU) a la presentación
de solicitudes para el financiamiento de acciones orientadas a facilitar la participación
de Grupos de Investigación y Desarrollo en el 7mo. Programa Marco de la Unión
Europea.
Para acceder a la Convocatoria y las Bases, ingresar a:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/Convocatoria7PM/ConvocatoriayBases7P
M.pdf
Para acceder al formulario de Inscripción, ingresar a:
http://www.abest.secyt.gov.ar/filesdownload/Convocatoria7PM/FormulariodeInscripcio
n7PM.pdf
Por consultas, contactarse a través de:
abest@correo.secyt.gov.ar
jigoa@rec.unicen.edu.ar

-FUNDACIÓ CÀTEDRA IBEROAMERICANA. CONVOCATORIA 2007 DE
AYUDAS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ENTRE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA (PCIIBEROAMÉRICA).
Se ha convocado la resolución de la Presidencia de la AECI por la que se convocan
ayudas para la realización de proyectos dentro del programa de cooperación
interuniversitaria e investigación científica entre España e Iberoamérica.
Beneficiario: Proyectos presentados por universidades públicas y privadas, organismos
públicos de investigación y otras entidades de investigación y docencia. Modalidades:
A.- Proyectos conjuntos de investigación. B.- Proyectos conjuntos de docencia. C.Acciones complementarias. D.- Acciones Integradas. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 20 de septiembre de 2007. Encontrarán más información en:
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/. Si desea solicitar más información sobre
esta convocatoria puede enviar un correo electrónico a la Fundación Càtedra
Iberoamericana: catedra.iberoamericana@uib.es

PREMIOS Y CONCURSOS

- 6º CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTELISMO PUBLICITARIO.
FRANCISCO MANTECÓN
Cierre: 30 de septiembre
Premio: Eu 6.000
+info
- 13º CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO INDUSTRIAL DEL
MUEBLE CITEM
Cierre: 8 de octubre de 2007
Premio: Eu 6.000
+info
- PRIMERA BIENAL LATINOAMERICANA DE ESTUDIANTES DE DISEÑO
GRÁFICO - SEÑALÉTICA
Cierre: 12 de octubre
Premio: us$ 1.500
+info
- MOVESUL - CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE MUEBLES
Cierre: 19 de octubre
Premio: R$ 30.000,00
+info
- DESIGN CONNECTION
Segunda convocatoria de productos desarrollados con material reciclado y de bajo
impacto ambiental.
Cierre: 15 de septiembre
+info

CONVOCATORIAS VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA:
- SEMINARIO “OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN PARAGUAY” MISIÓN EMPRESARIA COMERCIAL.
La Red de Exportadores de Buenos Aires (Bairexport) con el apoyo del Centro de
Estudios para el Desarrollo Exportado CEDEX invitan a Ud a participar del Seminario
“Oportunidades de Negocios en Paraguay ”- Misión Empresaria
Comercial
(Asunción-Paraguay) que se celebrara del 17 al 21 de Septiembre.
Más información e inscripción:
info@bairexport.com
Tel: 4362-2091 y 2097

- APERTURA DE LA CONVOCATORIA ANR IBEROEKA 2007-APORTES NO
REEMBOLSABLES (ANR)
Cierre de la Convocatoria: 14 de diciembre de 2007 a las 12 horas.
Mediante la Resolución 145/07 el Directorio de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica convoca a Concurso Público para la Adjudicación de Aportes
No Reembolsables para empresas con certificación Iberoeka.
Beneficiarios: Empresas productoras de bienes y servicios que satisfagan la condición
PyME constituidas como tales al momento de la presentación de la solicitud y radicadas
en el territorio nacional. En el caso que los solicitantes fueran más de una empresa, las
mismas deberán acreditar documentalmente y con las formalidades legales vigentes, el
tipo de asociación entre ellas (UTE, Agrupación de Colaboración, etc.).
Las empresas solicitantes deberán estar adscriptas al Programa IBEROEKA y haber
obtenido la certificación respectiva.
No podrán ser beneficiarios Instituciones sin fines de lucro, ni dependencias
gubernamentales.
Proyectos elegibles:
- Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo
- Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo
alcanza una escala de laboratorio o equivalente.
- Desarrollo innovativo de nuevos procesos y productos.
- Adecuación o cambios tecnológicos en procesos productivos, que impliquen esfuerzos
relevantes de ingeniería.
Límite de Financiamiento: hasta $600.000 (pesos argentinos) o el 50% del costo total
del proyecto.
Se reconocerán gastos a ser financiados por el FONTAR o por la contraparte
empresaria, a aquellos realizados a partir de la fecha de dictado del acto administrativo
que declara como admitido el proyecto.
Más información:
http://www.agencia.secyt.gov.ar/spip.php?id_article=536&page=novedad_articulo
Contacto: anr-iberoeka@agencia.secyt.gov.ar

NOVEDADES
SEMINARIO DIFUSIÓN: “LA INTERNACIONALIZACION UNIVERSITARIA
Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. EL CASO DE LA UNICEN.”
En el marco de las actividades de Capacitación del Proyecto de Rectorado: “Creación
del Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN”, se dará inicio desde el jueves
27 de Septiembre, al Seminario “La Internacionalización Universitaria y la
Cooperación Internacional.”, con el primero de los tres encuentros mensuales que
abarcará el mismo.
El Seminario que abordará temáticas como: “La Internacionalización de las
Universidades Nacionales en el contexto de la Globalización”; “La Cooperación
Internacional y el Rol de las Universidades”; “La Gestión Universitaria en tales

Procesos”; “Las Actuales Políticas Públicas del Estado Argentino vinculadas a dichas
Temáticas”; “Distintas Experiencias y Miradas de Universidades Nacionales
Argentinas”, y “El Caso de la UNICEN”, entre los más relevantes, contará con la
participación de representantes y Funcionarios de Entidades e Instituciones del
Gobierno Nacional; Coordinadores de Redes de Cooperación e Internacionalización
Universitaria y Autoridades de Gestión en la Internacionalización de distintas
Universidades Públicas Nacionales, cerrando el Seminario con un Encuentro
Internacional de Universidades que realizarán un debate sobre los ejes temáticos
abordados en los encuentros previos.
Estará orientado a alumnos avanzados, docentes- investigadores y gestores y
autoridades de nuestra Universidad y de otras Universidades invitadas a participar,
quiénes podrán participar del mismo, inscribiéndose gratuitamente.
Para obtener el Programa del Seminario, realizar consultas e inscripciones, contactarse a
través de: jigoa@rec.unicen.edu.ar

-ESPAÑA ANUNCIA UN ERASMUS IBEROAMERICANO PARA JÓVENES
INVESTIGADORES.
Un programa Erasmus de becas que fomente la movilidad de jóvenes investigadores por
Latinoamérica, España y Portugal. Las becas Erasmus iberoamericanas estarán
destinadas sobre todo, en la fase inicial, a estudiantes de master y doctorado, y su
objetivo es la creación de recursos humanos para la investigación y la formación
tecnológica que respondan a las necesidades de estos países. Las naciones participantes
establecerán áreas científicas prioritarias comunes, así como para cada país. Esta es la
propuesta española para empezar a impulsar el Espacio Iberoamericano del
Conocimiento, que tratará de conectar a las universidades latinoamericanas de una
manera similar al Espacio Europeo de Educación Superior. De la misma forma que su
precedente europeo, los mecanismos que se deben ir poniendo en marcha son el
reconocimiento sin complicados trámites burocráticos de los períodos de estudio en
cualquiera de los países, los mecanismos que aseguren la calidad en todos ellos, y el
fomento de la movilidad. Lo que pretende el programa es contribuir a que cada país
latinoamericano tenga los recursos necesarios para impulsar su desarrollo (El País)

La información que compartimos es relevada y distribuida en el marco de
las actividades del Proyecto de Rectorado: “Creación del Área de Relaciones
Internacionales de la UNICEN”. Para ampliar información sobre alguna de
las convocatorias contactarse a través de: jigoa@rec.unicen.edu.ar

