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ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL PROYECTO

- NUEVA CONVOCATORIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS, DESDE
EL PPUA- SPU.
Informamos que se encuentran abiertas hasta el próximo día 2 de Noviembre, las
siguientes convocatorias para la presentación de Proyectos en el marco del Programa
Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
La primera de ellas, dirigida a todas las instituciones universitarias argentinas y
denominada: “Redes Interuniversitarias II”, tiene por objetivos principales
“Promover la constitución y fortalecimiento de redes entre instituciones universitarias
argentinas y extranjeras”, y “Facilitar el desarrollo y afianzamiento de actividades
académicas en red con instituciones universitarias argentinas y extranjeras”.
La segunda, bajo la denominación: “Responsabilidad Social Universitaria” invita a
las instituciones universitarias nacionales y provinciales a presentar proyectos con el
objetivo de “Favorecer la presencia de las Instituciones Universitarias Nacionales y
Provinciales como agentes de inclusión social activos a nivel territorial a través de la
articulación con instancias de políticas sociales y sanitarias. La acción deberá estar
destinada prioritariamente a grupos altamente vulnerables en Argentina”.
Las presentaciones para los envíos institucionales, deberán efectuarse ante la
Coordinación de la UNICEN frente al Programa Promoción de la Universidad
Argentina- PPUA/ SPU, en la Oficina 126 Bis, 1º Piso, Pinto 399, del Proyecto de
Rectorado: "Creación del Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN".
Bases y Formularios:
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html
Las consultas podrán realizarse en la mencionada oficina, a través del e-mail
relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar ó telefónicamente al 02293-422000 interno
127. Lic. Julia Igoa Coordinación PPUA, Proyecto de Rectorado: "Creación del Área de
Relaciones Internacionales de la UNICEN". Rectorado- UNCPBA
Pinto 399, 1er. Piso Oficina Nro. 126 Bis.
Teléfono: 02293-422000 Int. 127.

-SEGUNDO
ENCUENTRO,
SEMINARIO
DIFUSION
“LA
INTERNACIONALIZACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL. EL CASO DE LA UNICEN”.
En el marco de las actividades de capacitación y difusión del Proyecto de Rectorado:
“Creación del Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN”, se llevara a cabo el
Segundo Encuentro del Seminario Difusión: “La Internacionalización Universitaria y
la Cooperación Internacional. El caso de la UNICEN”-

El mismo, se desarrolla en tres encuentros mensuales de septiembre a noviembre, y su
Segundo Encuentro se realizará el próximo miércoles 17 de Octubre a las 17 Hs. en
la “Sala A” del Centro Cultural Universitario, y será transmitido vía online en
directo a las Sedes de Olavarría y Azul .
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 las 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 con un Encuentro Internacional de
Universidades, que realizarán un debate sobre los ejes abordados, desde distintas
miradas latinoamericanas.
Dicho Seminario tiene como objetivos:
•

Dar inicio hacia el interior de la institución, y en el espacio regional en el
que se inserta, a un proceso de capacitación – difusión sobre “la
importancia crucial de la Internacionalización Universitaria y el Rol de la
Universidad en las Vinculaciones Internacionales”.

•

Establecer y consolidar, las relaciones y vinculaciones necesarias con las
instituciones y organismos estatales, que en el plano nacional se
constituyen como referentes de la política de promoción de la
Internacionalización de las Universidades Argentinas.

Estará dirigido a los alumnos, docentes-investigadores, agentes y autoridades de
nuestra Institución, a quienes invitamos a participar del mismo, inscribiéndose
gratuitamente
a
través
del
correo
electrónico:
relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar, o telefónicamente al 422000 interno
127. Se extenderá Certificado por Asistencia Completa
Por más Información:
Proyecto de Rectorado: "Creación del Área de Relaciones Internacionales de la
UNICEN". Rectorado- UNCPBA
Pinto 399, 1er. Piso Oficina Nro. 126 Bis.
Teléfono: 02293-422000 Int. 127.
E-mail: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar

- 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:
Proyecto de Rectorado: "Creación del Área de Relaciones Internacionales de la
UNICEN". Rectorado- UNCPBA
Pinto 399, 1er. Piso Oficina Nro. 126 Bis.
Teléfono: 02293-422000 Int. 127.
E-mail: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar

BECAS INTERNACIONALES:
- EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - BECAS DE
INVESTIGACIÓN "ALEXANDER VON HUMBOLDT"
La Fundación Alexander Von Humboldt concede becas a jóvenes científicos extranjeros
altamente calificados, generalmente no mayores de cuarenta años, y en posesión de un
grado académico equivalente al doctorado, para realizar proyectos de investigación en
universidades o centros de investigaciones de Alemania. Las solicitudes pueden
presentarse en cualquier fecha directamente en la Fundación o a través de la Embajada.
No hay cuotas por país ni exclusión de disciplinas científicas.
Además la Fundación Alexander Von Humboldt ofrece un amplio programa de
seguimiento para sus ex becarios.
Mas Información:
Alexander von Humboldt Stiftung
Jean-Paul_str. 12
53173 Bonn
Alemania
Email: select@avh.de
www.avh.de

- PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON
LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO - ALEMANIA
Duración
La duración de la beca de los estudios que concluyen con la obtención de un título de
master suele ser de 12 a 24 meses. Para los tres programas de estudios de doctorado la
duración es por norma general de 36 meses. Habitualmente los estudios comienzan en
octubre y los cursos preparatorios de alemán comienzan en abril o en agosto. Encontrará
información sobre los estudios que están organizados de otra manera en las
descripciones individuales de estos.
Dotación
El becario recibirá mensualidades cuya cuantía depende de su nivel de formación
(habitualmente 715 o 975 euros).
Condiciones para la presentación de solicitudes
Podrán optar a las becas expertos y directivos de países en vías de desarrollo con
estudios universitarios completos y al menos dos años de experiencia profesional en la
industria, el comercio o la administración en una actividad relacionada con los estudios
de ampliación elegidos.
Edad máxima: 36 años en el momento de presentar la solicitud (para algunos estudios
de ampliación el límite de edad es de 32 años).
Conocimientos de idiomas: Para los estudios de ampliación en lengua inglesa se exige
el TOEFL (mínimo 550 puntos) o el IELTS (nivel 6.0). Para los cursos de alemán son
recomendables conocimientos del nivel 3 (Grundstufe 3). Los participantes en estudios
de ampliación en lengua inglesa podrán asistir antes de comenzar los estudios a un
curso intensivo de alemán de dos meses. En el caso de los estudios en lengua alemana,
los participantes tendrán ocasión de asistir a un curso de alemán durante seis meses.
Excepción importante: Para los estudios de "International Marketing" en la universidad
de ciencias aplicadas de Reutlingen se requieren muy buenos conocimientos de alemán
(DSH, TestDaF). Allí no se ofrecen cursos de lengua alemana.
Los requisitos de acceso particulares para los diferentes estudios se encuentran en sus
descripciones respectivas, de las cuales disponen las representaciones alemanas en el
extranjero y las oficinas exteriores del DAAD.
Documentación
Obtendrá información acerca de la documentación necesaria para la solicitud de la beca
en el impreso (“Solicitud de becas de investigación/estudios") en la dirección de
internet; asimismo podrá obtener dicha información de los lectores del DAAD y en las
oficinas exteriores y centros de información y asesoramiento del DAAD así como de las
organizaciones cooperantes. El solicitante, además, habrá de entregar los siguientes
documentos:
Certificado del empleador sobre la ocupación profesional desempeñada en el momento
de presentar la solicitud y, si fuera posible, la confirmación de la reintegración en el
trabajo después de volver al país de origen.
Carta de recomendación con fecha reciente
Una justificación del solicitante en la cual explica qué relación existe entre la
participación en los estudios de ampliación deseados y su última tarea profesional.
Advertencia especial: El contenido de los estudios de ampliación promovidos con estas
becas tiene una clara orientación práctica. Por tanto, se presta especial atención a la
experiencia profesional de como mínimo dos años de los solicitantes. Ésta debe
acreditarse documentalmente.

DAAD Formulario Solicitud :
http://www.daad.de/deutschland/download/03118.es.html
Información específica para determinados países, fechas, lugar y asesoramiento
En la dirección de internet del DAAD encontrará en determinados casos más
informaciones específicas para su país de origen, entre otras cosas, sobre el lugar de
entrega de solicitudes. Allí también encontrará las direcciones de las instituciones a las
cuales se podrá dirigir para obtener más información y asesoramiento en su país.
Las solicitudes se entregarán en el país de origen en la embajada alemana, en las
oficinas exteriores del DAAD o directamente en las universidades alemanas. Se
entregarán hasta el 31 de agosto en las embajadas alemanas o las oficinas exteriores del
DAAD, hasta el 30 de septiembre en la central del DAAD en Bonn o hasta el 15 de
octubre en las universidades. Por favor, preste atención a posibles plazos especiales
de determinados estudios.
- 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:
http://www.utilwaste.de/
- 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
http://www.earthsystemschool.mpg.de/
ESTADOS UNIDOS
Programa para Asistentes de Idioma. Convocatoria 2007/2008
Programa de becas MECyT - Comisión Fulbright para profesores de inglés argentinos
para desempeñarse como asistentes de idioma en Universidades públicas y privadas de
los Estados Unidos.
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas06.html
Cierre: 30 de noviembre de 2007

- CONCURSOS PARA BECAS 2007/2008. COMISION FULBRIGHT
La Comisión Fulbright anuncia la apertura de sus concursos 2007/2008 para becas de
Investigación junior y senior en Estados Unidos.
Fulbright ha establecido alianzas con otras organizaciones como CONICET, la
Fundación Bunge y Born y la Agencia Córdoba Ciencia que le han permitido aumentar
considerablemente la cantidad de becas a otorgar.
Las diversas convocatorias estarán abiertas hasta principios de noviembre.
Más información
Sitio web: www.fulbright.edu.ar

- BECAS FULLBRIGHT ARGENTINA PARA GRADUADOS. SECYT.
Requisitos: Las solicitudes de beca están restringidas a ciudadanos argentinos que
residan en Argentina al momento de postularse. Las becas no están disponibles para
argentinos que hayan empezado un programa para graduados en los Estados Unidos o
aquellos que estén estudiando, investigando o enseñando en universidades
estadounidenses. Los candidatos que posean doble nacionalidad, argentina y
estadounidense o tengan estatus de residentes permanentes en EE.UU. no son elegibles.
Las becas son altamente competitivas, con énfasis en la excelencia acádemica y
profesional, liderazgo y el deseo de compartir ideas y experiencias. Todos los
solicitantes deben poseer un título universitario, experiencia profesional, y un excelente
dominio
del
idioma
inglés,
oral
y
escrito.
Además de los requisitos generales, los candidatos a la beca para Master o Ph.D. deben
tener un promedio académico de 7 puntos, dos o más años de experiencia laboral
después de graduado, y un puntaje mínimo de TOEFL de 237 (computer-based) o 580
(paper-based). La edad límite para presentarse a esta beca es de 38 años, con
ocasionales excepciones a esta regla
Información: Para mayor información sobre la convocatoria y para retirar los
formularios dirigirse a:
Lic. Ana Libonatti
Dirección de Relaciones Internacionales
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Av. Córdoba 831 4to. piso of. 405
Tel.: 0054-11-4312-7512/3 / 4311-1275 int. 405
Fax: 0054-11-4312-7203
E-mail: alibonat@correo.secyt.gov.ar
http://www.fulbright.edu.ar
http://www.fulbright.edu.ar/html/spanish/awards/awards_arg_student.html
Observaciones: Propósitos de estas becas: Para Master's en Estados Unidos.
Temas Prioritarios: Biotecnología Aplicada, Tecnología en Información y
Comunicación, Integración Interdisciplinaria de la Matemática, Violencia Urbana y
Seguridad Pública y Educación.
Lugar: EE.UU. – Argentina
- BECAS IGNACIO H. DE LARRAMENDI
En homenaje y reconocimiento a D. Ignacio Hernando de Larramendi, Primer
Presidente de FUNDACIÓN MAPFRE, y principal impulsor del Grupo MAPFRE, se
han creado las "Becas Ignacio H. de Larramendi", dirigidas a la formación e
investigación para profesionales iberoamericanos y portugueses, dentro de las áreas de
Prevención, Salud y Medio Ambiente.
En la presente edición, se convocan 2 en el Área de Prevención y Medio Ambiente.
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de octubre de 2007.
Más información:
Descargue bases de la convocatoria PDF
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/bases-laramendi2007.pdf

Cuestionario de la solicitud PDF
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/salud/becas/cuestionariolarramendi.pdf

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.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas06.html
Cierre: 30 de noviembre 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.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
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.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
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.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
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.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas_inter.html
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:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
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.

- BECA PARA REALIZAR DIPLOMADO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- FORMACIÓN A DISTANCIA POR INTERNET
Convocan y promueven: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI) con el apoyo de la Universidad de Oviedo.
Directores: José A. López Cerezo (Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia,
Universidad de Oviedo) y Luis Javier Jaramillo (OEI)
Título otorgado: Diplomado en Innovación tecnológica
Plazas disponibles: 40 por edición
Tasas de Matrícula: 500 euros (las tasas de matrícula comprenden todos los pagos que
hay que efectuar).
Fechas de realización: 1 de febrero de 2008
Fechas de Matrícula: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 15 de enero de 2008
Horas: 140 hs.
Edición: Primera
Lugar de impartición: Curso no presencial impartido a través de Internet
Objetivos:
Proporcionar un conocimiento actualizado y especializado de los principales enfoques,
autores y técnicas de trabajo en el estudio de las dimensiones técnica, social y
económica de la innovación tecnológica, enfatizando particularmente los temas de la
vinculación universidad-empresa y la gestión de la innovación y del conocimiento
tecnológico.
Destinatarios:
Titulados superiores que ejerzan su actividad profesional en los ámbitos de la
innovación.
Preinscripción:
El acceso a este curso exige titulación universitaria previa de primer o segundo ciclo.
Excepcionalmente podrán acceder profesionales directamente relacionados con la
especialidad del curso que carezcan de titulación siempre que acrediten

documentalmente esta profesionalidad y reúnan los requisitos legales para cursar
estudios en la Universidad. La documentación necesaria para la preinscripción es:
Boletín de preinscripción (debe adelantarse por correo electrónico)
Fotocopia de título universitario (o la fotocopia del justificante acreditativo de haber
satisfecho los derechos del mismo).
En su caso, acreditación de la experiencia laboral.
Currículum Vitae (opcional)
Esta documentación debe enviarse a:
Organización de Estados Iberoamericanos
Curso de Diplomado en Innovación
Correo electrónico: cursoctsi@oei.es
Acceder a Boletín de preinscripción:
Nota: La OEI no garantiza la realización de esta actividad formativa si no se llega a un
mínimo de alumnos y se reserva el derecho de cambiar las fechas de inicio con este fin.
En caso de suspensión se reintegrará las cantidades abonadas.
Becas
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
ha dispuesto 20 becas para la realización del Diplomado en Innovación tecnológica.
Pueden solicitar las becas los nacionales de los Estados Miembros de la OEI que se
desempeñen como profesionales en activo de una entidad pública iberoamericana (de
carácter nacional, regional o local) vinculada a la Educación y la Ciencia (Ministerios,
Universidades, Centros de Investigación,)
La becas consisten en la exoneración del 200 euros del pago total del Curso. Los
beneficiarios pagarán en total 300 euros.
Para optar a las becas deberán remitir a la OEI la siguiente documentación antes del 10
de enero de 2008:
1. Boletín de preinscripción (debe adelantarse por correo electrónico)
2. Fotocopia de título universitario (o la fotocopia del justificante acreditativo de haber
satisfecho los derechos del mismo).
3. Currículum Vitae
4. Escrito del candidato con las motivaciones para la realización del Curso.
5. Nota escrita de un responsable de la entidad en la que se desempeña el candidato en
la que se manifieste de forma expresa el interés de la institución en que el mismo realice
el Curso de Postgrado.
6. Carta de compromiso de pago y cumplimiento de tareas en los plazos. Modelo de
carta
7. Resguardo de haber abonado los 100 euros correspondientes a la preinscripción (caso
de no ser seleccionada la candidatura a beca le será reembolsada la citada cantidad).
No existen ningún otro tipo de becas.
Las becas serán siendo otorgadas por una Comisión que se reunirá cada 15 días. Se
remitirá a cada solicitante el acuerdo que haya sido alcanzado sobre su petición en
menos de 20 días a contar desde la recepción completa de la documentación. Si antes de
10 de enero se completarán las plazas disponibles se informará a través de esta página.
Aviso importante: La no superación en su fecha por falta de entrega de las tareas
obligatorias de alguno de los módulos acarrea la anulación de la beca otorgada. El
participante que se encuentre en esta situación está obligado a pagar la totalidad de la
matrícula para poder continuar en el curso.

Esta documentación debe enviarse a:
Organización de Estados Iberoamericanos
Curso de Innovación
Bravo Murillo, 38
28015 Madrid (España)
Correo electrónico: cursoctsi@oei.es
Más información:
Sitio web: http://www.oei.es/diplomadoinnova.htm
Dirección electrónica: cursoctsi@oei.es

- PROGRAMA DE
DESARROLLO 2006

BECAS

DEL

BANCO

INTERAMERICANO

DE

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con fondos del Gobierno del Japón, ha
creado un programa de becas para estudiantes y egresados que deseen realizar Maestrías
en disciplinas como Ciencias Sociales, Administración Pública, Administración de
Empresas o cualquier otro campo relacionado con el desarrollo (excepto derecho y
medicina). Los beneficiarios pueden asistir a universidades ubicadas en cualquiera de
los países miembros del BID, siempre y cuando sea un país distinto al país de origen del
candidato.
La beca cubre los siguientes rubros:
-Derechos de matrícula.
-Subsistencia.
-Gastos de instalación y libros.
-Gastos de viaje.
El programa de Becas Japón-BID comprende 3 subprogramas, basados en la ubicación
de la universidad y en el calendario del año académico. Para mayor información visite
la siguiente dirección
http://www.iadb.org/int/jps/sch.asp
Requisitos:
-Ser menor de 35 años y, en casos excepcionales, menor de 45.
-Gozar de buena salud.
-Poseer como mínimo un título universitario en ciencias sociales, administración
pública, administración de empresas, o en alguna otra disciplina relacionada con el
desarrollo.
-Haber obtenido su título con calificaciones sobresalientes.
-Tener un mínimo de 2 años de experiencia laboral con una entidad pública, una
organización de servicio público, o en un instituto de investigación o docencia.
-Estar admitido, pero no haber iniciado aún los estudios, para realizar una maestría en
una de las disciplinas antes indicadas.
-Al finalizar los estudios deberá regresar a su país de origen y trabajar allí por lo menos
2 años aplicando sus conocimientos en actividades que ayuden al desarrollo económico
y social del país.
Mayores informes:
Banco Interamericano de Desarrollo
Srta. Ynty Martínez
E-mail: yntym@iadb.org
Teléfono: 215-7800 anexo 1414.
Plazo Final: 1/12/2010

- BOURSES DE LA CASA VELAZQUEZ
Requisitos: Los candidatos deberán tener edad por lo menos de 40 años a la fecha
límite de depósito de candidatura.
Pueden presentar una petición los candidatos de un estado de la Unión Europea y,
excepcionalmente, los candidatos de otras nacionalidades.
Dotación: 750 euros cada meses
Solicitud: Duración comprendida entre 1 y 6 meses por sesión, sin poder sobrepasar 9
meses todo
Fecha cierre: 15/10/2007
Duración: 9 meses máximo
Información: La Casa de Velázquez de Madrid es una Escuela francesa en el extranjero
bajo la tutela doble del Ministerio de la Educación Nacional y del Ministerio de la
Búsqueda. La Casa de Velázquez es hoy un establecimiento público a carácter
científico, cultural y profesional. Tiene para misión de desarrollar las actividades
creadoras y las búsquedas relativas a las artes, a las lenguas, a las literaturas y a las
civilizaciones de España y del mundo ibérico, de contribuir a la formación de
profesores-investigadores, de artistas, y de participar en el desarrollo de los cambios
artísticos y científicos entre Francia y los países ibéricos.
Acoge la mayoría de las veces para dos años, en el seno de la Escuela de los Altos
Estudios Hsipánicos (Ciencias), a 18 investigadores (arqueólogos, historiadores,
geógrafos, literatos, lingüistas, sociólogos, economistas).
Recibe paralelamente, en su Sección artística, a 13 artistas (pintores, escultores,
grabadores, arquitectos, compositores, cineastas, fotógrafos), a los cuales vienen para
añadirse un becario de la Ciudad de París y tres becarios de grandes ciudades españolas.
Dos tipos de becas (breves) están pues disponibles:
- becas científicas
- becas artísticas
Observaciones:
Becas científicas
Los expedientes de los candidatos científicos (titulares por lo menos de la maestría)
deben comprender:
Una carta motivada por petición de beca;
un formulario de petición de beca debidamente cumplido (cargar el documento: tamaño
RTF / tamaño PDF);
un programa de trabajo detallado;
un curriculum vitae;
un atestado del director de búsqueda.
Los expedientes incompletos o llegados después de las fechas indicadas no serán
examinados.
Becas artísticas
Los expedientes de los candidatos artistas deben comprender:
Una carta motivada por petición beca;
un formulario de petición de beca debidamente cumplido (cargar el documento: tamaño
RTF / tamaño PDF);
un tema de creación o de investigación;
un curriculum vitae;

un expediente artístico (catálogos de exposiciones, artículos de crítica).
El expediente artístico será restituido después de examen. Los expedientes incompletos
o llegados después de las fechas indicadas más arriba no serán examinados.
Lugar: MADRID – Francia
- 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

- BECAS PARA REALIZAR MAGISTER EN DERECHO INTERNACIONAL:
INVERSIONES, COMERCIO Y ARBITRAJE / UNIVERSIDAD DE CHILE Y
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG
Postgrado Internacional (doble grado académico) ofrecido por las Facultades de
Derecho de las Universidades de Chile y de Heidelberg con el apoyo del Instituto MaxPlanck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional y del Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
El programa considera la posibilidad de otorgamiento de becas en casos calificados.
Fecha límite de postulación: 25 de enero de 2008
Más información
http://www.derecho.uchile.cl/
Contacto: heidelberg-center@heidelbergcenter.cl

CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACION, DOCENCIA Y GESTION

- CONCURSO SENIOR SPECIALIST. COMISION FULBRIGHT.
El Programa Fulbright anuncia la apertura del concurso Senior Specialists, dirigido a
universidades públicas y privadas que quieran presentar proyectos para ser conducidos
por
un
profesor
estadounidense
a
partir
de
agosto
de
2008.
Las universidades/facultades/departamentos deberán concebir un proyecto institucional
cuya duración sea de un mínimo de tres y un máximo de seis semanas para ser llevado a
cabo por un profesor invitado, quien a su vez deberá concursar en Estados Unidos por
una
beca
Fulbright.
El Programa Fulbright financiará honorarios personales y el viaje de ida y vuelta del
profesor estadounidense. Las instituciones argentinas que ganen la posibilidad de
solicitar a un Especialista Senior, deberán cofinanciar el proyecto mediante el pago de
la
estadía
y
las
comidas
del
becario.
Los proyectos, que deberán ser redactados en inglés, serán presentados en formato
papel
y
electrónico
antes
del
2
de
noviembre
de
2007.
Para más formación y para descargar la solicitud correspondiente, por favor ingresar a:
http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_2_4.asp#3

- CONVOCATORIA PROGRAMA FURP/USA 2008
La Fundación Universitaria del Río de la Plata nuevamente vuelve a convocar a jóvenes
estudiantes y graduados universitarios de todo el país para participar del “Programa
FURP-USA 2008” que se llevará a cabo en febrero próximo, completando un programa
que se desarrollará en las ciudades de Austin (Texas) y Washington DC.
El proceso de selección para ganar la beca consta de cuatro etapas:
1- Examen de cultura general;
2- Entrevista personal;
3- Seminario País Federal XXII, que se realizará desde el 5 al 9 de Noviembre del 2007
en Buenos Aires;
4- Coloquio final, a rendir el 10 de noviembre de 2007
La inscripción deberá realizarse en la sede de la FURP, Av. Roque Sáenz Peña
1160 3° B (Capital Federal) en el horario de 11 hs. a 18 hs.
Requisitos:
- Ser argentino
- Hasta 32 años de edad en el momento de viajar (febrero del 2008)
- Adjuntar una foto 4 X 4
- Completar el formulario de inscripción
- Abonar arancel de 40 $ (pesos cuarenta)
El cierre de inscripción es el 17 de octubre.

Para mayor información contactarse al 4382-9083, 4381-2017 o a través de correo
electrónico infofurp@furp.org.ar / furp@furp.org.ar donde también se indicará cómo
inscribirse en las diferentes provincias.
Fundación Universitaria del Río de La Plata
Av. Roque Saénz Peña 1160 3° Piso Of. "B" (C1035AAT)
Buenos Aires – Argentina
Tel 4382 - 9083 / Fax 4381 - 2017
Sitio web: www.furp.org.ar
Dirección electrónica: furp@furp.org.ar

SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES

- ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE INDUSTRIAS CREATIVAS Y
DESIGN MANAGEMENT
Las nuevas escuelas de gestión organizacional, incorporan el concepto de diseño a las
decisiones relevantes en contextos que se orientan cada vez más hacia los
destinatarios/clientes. Se busca asimismo optimizar los procesos organizacionales
aplicando los principios del diseño a los mismos. El Design Management interconecta la
tecnología, el diseño, el pensamiento de diseño, la gestión y el marketing tanto a nivel
interno como externo en una organización.
El Centro Cultural Borges, conjuntamente con Tikal Ideas y Legales del Diseño
presentan en Argentina a una de las referentes académicas europeas del Design
Management: Brigitte Wolff, de origen alemán.
Junto a ella, la Profesora Susana Menéndez, de origen argentino y directora del área de
Relaciones Internacionales de la Universidad InHolland, brindará una aproximación a la
situación de las Industrias Creativas en Europa.
Dirigido a decisores organizacionales, diseñadores, cuadros medios y altos de empresas,
instituciones públicas, entidades internacionales y ongs.
Entrada gratuita - cupos limitados
Lunes 8 de Octubre | 18.30 horas.
Centro Cultural Borges
Sala II - 2º piso - Viamonte esquina San Martín - Buenos Aires
Inscripción: info@tikalideas.org
Con los auspicios de la Embajada de Alemania y de la Embajada de Holanda en
Argentina

- 21RO CONGRESO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN INTERNACIONAL
400º ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE QUÉBEC,
AMÉRICA DEL NORTE
Agosto de 2008
Tema del congreso
Los derechos de las personas discapacitadas y la participación social: Una forma de
asegurar una sociedad para todos.
Fecha límite para la presentación de trabajos 31 octubre 2007.
Para más información visitar el sitio del congreso: www.riquebec2008.org

- CONFERENCIA “LA LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ESPAÑA:
ASPECTOS CIENTÍFICOS Y ÉTICOS”
Buenos Aires, 9 de octubre de 2007
Disertante: Doctor Agustín Zapata
El Dr. Agustín Zapata es Catedrático de Biología Celular de la Universidad
Complutense de Madrid y Subdirector General de Investigación en Terapia Celular y
Medicina Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III de España.
En esta conferencia presentará la nueva Ley de investigación biomédica española,
haciendo referencia a los aspectos científicos, jurídicos y éticos de temas como la
obtención y uso de células y tejidos de origen embrionario humano, los análisis
genéticos, muestras biológicas y biobancos, el Comité de Bioética de España y la
promoción y coordinación de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de
Salud.
Lugar:
Auditorio de la Fundación Instituto Leloir: Avenida Patricias Argentinas 435 (frente
al Parque Cententario, ver plano más abajo).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Día y hora:
9 de octubre de 2007, 18.30 horas.
Más información
Dirección electrónica: educación.ar@mec.es
Sitio web: www.mec.es/sgci/ar
- 1AS JORNADAS INTERNACIONALES 4 AS JORNADAS NACIONALES
CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - “TEATRO, COMUNIDAD Y
TRANSFORMACIÓN”
Mendoza - 8 al 10 de Noviembre de 2007
La Asociación Artes Escénicas y el Instituto Nacional del Teatro –Representación
Mendoza- y tienen el agrado de informarle que del 8 al 10 de Noviembre de 2007 se

realizarán en la ciudad de Mendoza las 1as Jornadas Internacionales y 4 as Jornadas
Nacionales de Cultura y Desarrollo Social.
Como en las 3 ediciones anteriores organizadas en la Ciudad de Buenos Aires y en
Mendoza, y donde participaron entre 100 y 350 organizaciones, estas Jornadas se
proponen como un espacio de encuentro entre los grupos que trabajan con herramientas
culturales aplicadas para la transformación social. A partir de conferencias, foros de
experiencias, talleres de capacitación, mesas de trabajo y ciclos de videos, los artistas,
proyectos, grupos y organizaciones sociales participantes podrán intercambiar
experiencias y articular entre si, y también con instituciones oficiales, privadas,
empresas y universidades.
Todos los interesados en participar, en forma gratuita, pueden inscribirse hasta el 15 de
Octubre para presentar ponencias, o hasta el 5 de Noviembre, para participar de los
talleres, proyecciones y otras actividades previstas.
Fundamentos
Partimos de una realidad donde la mayoría de los proyectos de este sector trabajan en
forma aislada con la consiguiente pérdida de conocimientos y recursos. Es por ello que
consideramos imprescindible un espacio que sirva para el encuentro de estas iniciativas
y donde se puedan confrontar sus distintos niveles de desarrollo en capacidad de
gestión, metodologías e ideas.
Esto permitirá realizar un relevamiento de las iniciativas en marcha, posibilitará la
sistematización y elaboración teórica de conocimientos surgidos a partir de la práctica, y
brindará nuevas herramientas de capacitación.
La presentación de los proyectos invitados para exponer su funcionamiento, permite un
enriquecimiento de los mismos a través del intercambio con otras experiencias, y brinda
la posibilidad de obtener una mirada por parte de profesionales, funcionarios
especializados, estudiantes y público en general.
Los resultados serán publicados en formato de Cuadernos de la Jornadas, para
facilitar la difusión de modelos exitosos y permitir su replicabilidad.

Estructura del encuentro
Está prevista la realización de 3 jornadas con trabajos teóricos, prácticos y de
capacitación por la mañana y la tarde.
En los paneles por las mañanas, los proyectos inscriptos y seleccionados presentarán sus
trabajos, metodologías y logros. Las formas serán conferencias a cargo de destacados
especialistas, ponencias de postulantes, relatorios de experiencias autopostuladas o
invitadas.
Por la tarde se realizarán cursos y charlas de capacitación, y se realizarán mesas de
trabajo e intercambio con integrantes de los otros proyectos.
Además se realizarán espectáculos, muestras de trabajos, proyección de videos
documentales sobre experiencias en Latinoamérica y actividades en los diferentes
espacios de la comunidad.

Actividades previstas
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres y seminarios de capacitación artística
Conferencias con invitados nacionales e internacionales.
Foros de experiencias y Mesas de debate.
Exposición fotográfica y de materiales de proyectos.
Presentaciones y relatorios de proyectos de la región.
Proyecciones del videos
Presentación de publicaciones especializadas.
Espectáculos en espacios de la comunidad.

Cierre de recepción de ponencias: 15 de Octubre de 2007
Informe de aceptación: 20 de Octubre de 2007
Los
interesados
podrán
solicitar
el
formulario
por
mail:
jornadaculturaydesarrollo.07@gmail.com
y también en la oficina del Instituto Nacional del Teatro, regional Mendoza, ubicada en
Av. San Martín 1143, 1° piso o al teléfono (0261) 423-2371.
En Buenos Aires: Matheu 1791 7º 4 Capital Federal (1249). Tel. 4942-0514

- SEMINARIO INTERNACIONAL FISO: EXPERIENCIAS INNOVADORAS
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO) organiza
un seminario, a realizarse el 11 de octubre a las 12.45 horas en Av. Córdoba 1776
(Edificio Grupo Sancor Seguros), de la Ciudad de Buenos Aires
El objetivo de este seminario es conocer experiencias de trabajos realizados en empresas
e instituciones de Colombia en el ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional.
El mismo tiene una duración de 6 horas y está destinado a profesionales y estudiantes
del área de prevención de riesgos, recursos humanos, gerentes y jefes de organizaciones,
empresas industriales, de servicios o del sector médico como así también para toda
aquella persona que desee conocer diferentes experiencias innovadoras realizadas en el
ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Las exposiciones estarán a cargo de Nilson Jhonny Franco Vergara (Supervisor de
Mantenimiento Mecánico-Plasdecol, Colombia), Claudia Díaz (Supervisora de
Seguridad Industrial-Aercol, Colombia), Elena del Socorro Duque Gómez (Líder
Proyecto Salud Ocupacional - Municipio de Medellín, Colombia), Ruth Vanesa Rueda
Ortega (Líder Salud Ocupacional y Bienestar-Telecom, Colombia.), Beatríz Elena
Arteta Molina (Coordinadora de Salud Ocupacional-Clínica General del Norte,
Colombia.), Lucila Sicachá (Encargada de Medio Ambiente - Unidad de Salud
Ocupacional y Medio Ambiente-Medicina Legal, Colombia), Luis Gerardo Cano
Villate (Gerente Hospital La Victoria, Colombia), Mauricio Marulanda Rengifo
(Gerente Hospital de Ubaté, Colombia).
Esta actividad es gratuita y requiere inscripción previa, dado que las vacantes son
limitadas. Se entregará certificado a los participantes y el material estará disponible en
www.fiso-web.org.

PREMIOS Y CONCURSOS

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

- 13º CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO INDUSTRIAL DEL
MUEBLE CITEM
Cierre: 8 de octubre de 2007
Premio: Eu 6.000
Más Información:
http://www.cetem.es/portal/page?_pageid=54,31297&_dad=portal&_schema=PORTAL
&cr=55&ce=CETEM&cs=1317&tipo=1&redir_next_page=jsp/Portal/DetalleNoticia.js
p

- PRIMERA BIENAL LATINOAMERICANA DE ESTUDIANTES DE DISEÑO
GRÁFICO - SEÑALÉTICA
Cierre: 12 de octubre
Premio: us$ 1.500
Información:
http://www.xxiiclefa.com/contenido/concurso%20dise%20gra.htm

- MOVESUL - CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE MUEBLES
Cierre: 19 de octubre
Premio: R$ 30.000,00
Información:
http://www.salaodesign.com.br/regulamento2008port.pdf

CONVOCATORIAS VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA:
- 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

- BRASIL. CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN
CARTAGENA 2008
Continuando con la agenda preparatoria de la próxima Conferencia Regional de
Educación Superior en Cartagena 2008 (CRES), durante los días 16, 17 y 18 de
septiembre la ciudad de Belo Horizonte recibió a más de 300 académicos provenientes
de todas partes de la región para poner de relieve el compromiso social de las
universidades de América Latina y el Caribe. Este encuentro constituyó un avance más
en la propuesta regional con la que se pretende participar en la Conferencia Mundial de
Educación Superior, en París, 2009. El evento fue auspiciado por la UNESCO-IESALC,
conjuntamente con el Ministerio de Educación de Brasil y la Universidad Federal de
Minas Gerais (UFMG), y contó con la participación del Ministro de Educación de
Brasil, Fernando Haddad, la Directora de UNESCO-IESALC, Ana Lúcia Gazzola, Ana
Luiza Machado, Directora Adjunta de UNESCO, Miguel Rojas Mix, Director del
Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, España; Ronaldo
Mota, Secretario de Educación Superior de MEC/SESu y Marco Antonio Dias,
Presidente de ORUS Internacional y Asesor del Rector de United Nations University,
entre otros.
Paralelo al Congreso se presentó la muestra: Responsabilidad Social de las
Universidades Latinoamericanas y del Caribe. El Congreso Internacional de Rectores
Latinoamericanos y del Caribe tiene el propósito no sólo de buscar alternativas para la
inserción de las Universidades en proyectos estratégicos de desarrollo social, sino
también de experimentar formas de internacionalización solidaria en América Latina y
el
Caribe.
Fuente: UNESCO-IESALC

-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:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/crea/Erasmus/iberoamericano/jovenes/i
nvestigadores/elpepusoc/20070724elpepisoc_9/Tes )

SITIOS DE INTERÉS - ONLINE

- ENLACES RECOMENDADOS EN INTERNET
@ Becas www.becas.com
@ UNIVERSIA: el portal de los universitarios http://www.universia.com.ar
@ Portal Universia Internacional http://internacional.universia.net
@ e-Coms, portal educativo europeo para universitarios. http://mpinto.ugr.es/ecoms/inicio.htm.
@ Newsletter del Programa de Cooperación @LIS (Alianza para la Sociedad de la
Información) de la Comisión Europea - www.alis-online.org.
@ Mapas de Estudios de Grado
http://mapas.becasyempleos.com.ar

y

Posgrados

en

la

Argentina

2007

@ Examen CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso). www.celu.edu.ar.
@ Guía para el tratamiento de alumnos internacionales.
http://www.crup.org.ar/documentos/guia_para_el_tratamiento_de_alumnos_internac
ionales.pdf.
@ Becasfacil – Primer servicio de Información Personalizada sobre Becas totalmente
gratuito en lengua hispana – http://www.becasfacil.com.
@ Buscador “on line” de estudios de posgrado en España: www.navegadorcolon.org

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

