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ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL PROYECTO

-TERCER
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 llevará a cabo el
Tercer y ultimo Encuentro de cierre del Seminario Difusión: “La Internacionalización
Universitaria y la Cooperación Internacional. El caso de la UNICEN”.
El mismo, se desarrolló en tres encuentros mensuales desde septiembre a noviembre, y
éste encuentro de cierre se realizará el próximo miércoles 21 de noviembre a las 17
Hs. en el Aula Magna de la Sede de Rectorado, Planta Baja, Pinto 399- Tandil, y
será transmitido vía online en directo a las Sedes de Olavarría y Azul.
El Seminario, que abordó 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, contó 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, además de concluir el primero y segundo de los
encuentros, una Mesa Debate de Decanos, que nucleó a las autoridades de las
respectivas Unidades Académicas, quienes aportaron las distintas perspectivas de sus
propias realidades institucionales acerca de la necesidad de una política de
internacionalización universitaria.
Este último Encuentro Internacional, contará con la presencia como expositores
invitados, de gestores de vinculación internacional de distintas Universidades de
América Latina, 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
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:

- INDIA
El Indian Tecnical and Economic Cooperation - ITEC a través de la Embajada de la
República de la India ofrece becas para los cursos de especialización.
Requisitos: Funcionarios públicos, universitarios, empleados del sector privado; 5 años
mínimo de experiencia laboral; edad entre 25 y 45 años; dominio idioma inglés.
Cursos: Government Accounts and Financial Management, del 28/1/08 al 8/2/08 y del
3/3/08 al 15/3/08; International Training Programme in Legislative Drafting, del
11/1/08 al 22/2/08; Performance Audit, del 8/1/08 al7/2/08; Auditing in Information
Technology Environment del 26/2/08 al 27/3/08; Information Technology in Law
Enforcement, del 7/1/08 al 28/3/08; Advanced Finger Print Science and Computers, del
7/1/08 al 28/3/08.
Información gral. e inscripción: Ministerio de RR. EE., C.I. Y Culto, Dirección
General de Cooperación Internacional, Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires
Tel: 011(54)- 11-4819-7460 / Fax: 011(54)-11-4819-7272
Correo electrónico: becasinternacionales@mrecic.gov.ar
Página web: www.cancilleria.gov.ar/dgcin/index.htm
Contacto: jstc@mea.gov.in, jstcoffice@mea.gov.in
Website: http://itec.nic.in

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

- BECAS PARA CURSOS DEL INAP DE ESPAÑA:
Se encuentra abierta la inscripción para los cursos cortos e intermedios del 1° semestre
de 2008:
- VII Curso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la
Administración Pública
- VI Curso de Gobernabilidad y Desarrollo Institucional
- V Curso de Profesionalización del Empleo Público
El plazo de recepción de solicitudes en el INAP es hasta el 14 de diciembre de 2007.
Requisitos: título universitario, nacionalidad iberoamericana, prestar servicio activo en
el sector público, ser presentado por las instituciones públicas u organismos en los que
preste servicio a la fecha de la presentación de la solicitud, aval de institución pública o
privada de prestigio, presentar memoria justificativa del interés por el curso.

Solicitudes: deberán remitirse con la documentación exigida a: Unidad de Cursos
Internacionales - INAP - Plaza San Diego s/n - 28801 Alcalá de Henares - Madrid,
España.
Formularios de inscripción: pueden obtenerse en
http://www.inap.map.es/ES/Internacional/FunIBER
Informes: Coordinadora de Cursos para Iberoamérica, Unidad de Cursos
Internacionales - INAP - Plaza San Diego s/n - 28801 Alcalá de Henares - Madrid,
España. Tel: 0034-912731325. Fax: 0034-918802861.
E-mail: uci@inap.map.es o africa.carmona@inap.map.es

- BECAS PRÍNCIPE BERNHARD 2008: PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA
El objetivo del fondo de becas Príncipe Bernhard (pbs) de WWF es brindar apoyo
financiero a aquellos individuos que desean adelantar capacitación profesional a corto
plazo o estudios formales que les ayudará a contribuir más eficazmente a los esfuerzos
de conservación en su país.
Se invita de manera especial a aquellas personas que buscan fortalecer sus capacidades
en áreas específicas que mejorarán su contribución a la conservación a que se presenten
a esta convocatoria.
Fecha límite 11 de enero de 2008.
Contacto: kblanco@wwfcanada.org

- BECAS SYLEFF – FUNDACIÓN NIPON – UNIVERSIDAD DE CHILE

Programa de becas orientadas a la formación de jóvenes profesionales y/o académicos
con potencial de liderazgo en áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, aceptados en
programas de postgrado impartidos por la Universidad de Chile
Más información.
http://www.dci.uchile.cl/programas/becasylff/becas.html
srodrigu@uchile.cl csepulve@uchile.cl
Cierre: 4 de marzo de 2008

- RUTA QUETZAL 2008
Viaje de Expedición a La Selva del Río de los Cocodrilos. Panamá - Río Chagres para
jóvenes estudiantes nacidos en los años 1991 o 1992.
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
Cierre: 23 de noviembre de 2007

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

- 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

- BECAS FULBRIGHT- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. BECAS PARA ASISTENTES DE IDIOMA 2008.
Se otorgarán hasta 17 becas a profesores de inglés argentinos para desempeñarse como
Asistentes de Idioma en universidades públicas o privadas de los Estados Unidos. Para
requisitos y beneficios, visite las páginas http://www.fulbright.edu.ar
o
www.me.gov.ar/becas

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.
Más 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.
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
Abierta todo el año

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.
Más 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.
Más 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.
- BECAS OEA PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO LOCAL
“Experto Universitario en Informática Educativa”, del 1 de diciembre de 2007 al
30 de septiembre de 2008
Lugar de estudio: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Dirección: C/Bravo Murillo 38, 7° p., Madrid, Espańa.
Tel.: (34-91) 398-6510. Fax: (34-91) 398-6587.
Correo electrónico: agonzalvez@pas.uned.es
Modalidad: Distancia
Idioma: Castellano
Requisitos: ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA;
título universitario.

Para más información: www.educoea.org sección Convocatoria a Becas. O.N.E.
(Organismo Nacional de Enlace)Argentina: Ministerio de RR. EE., C.I. Y Culto, Dirección General de Cooperación
Internacional, Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires
Tel: 011(54)- 11-4819-7460 / Fax: 011(54)-11-4819-7272
Correo electrónico: becasinternacionales@mrecic.gov.ar
Página web: www.cancilleria.gov.ar/dgcin/index.htm

- 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

- 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

-PROGRAMA COLEGIO DOCTORAL ARGENTINO – BRASILEÑO
El Programa Colegio Doctoral Argentino-Brasileño acordado entre Argentina y
Brasil el día 17 de julio de 2007 tiene como objetivo la promoción y el intercambio
de estudiantes de doctorado inscriptos en programas de excelencia vinculados con
las áreas prioritarias de Ingeniería, Agronomía, Informática y Ciencias de la
Computación; argentinos y brasileños matriculados respectivamente en
instituciones de enseñanza superior en régimen de co-orientación y co-tutela. El
acuerdo permitirá mediante la convocatoria a becas individuales en las áreas
antes enumeradas que estudiantes argentinos de doctorado puedan completar sus
estudios realizando un número determinado de cursos en el país vecino mientras
que estudiantes brasileños realicen el mismo tipo de intercambio en instituciones
argentinas
El Programa Colegio Doctoral Argentino-Brasileño se efectúa en el marco de las
acciones de cooperación internacional universitaria desarrolladas entre nuestro país y la
República Federativa del Brasil, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología y la Fundación de Coordinación de
Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES) dependiente del Ministerio
de Educación de la República Federativa de Brasil.
El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 15 de febrero de 2008.
La evaluación de las candidaturas y la divulgación de los resultados se realizará durante
los meses de febrero y marzo 2008.
El inicio de las becas está previsto para el abril de 2008.

Objetivo del Programa Colegio Doctoral Argentino-Brasileño:
El Programa Colegio Doctoral Argentino-Brasileño tiene como objetivo la promoción y
el intercambio de estudiantes de doctorado inscriptos en programas de excelencia
vinculados con las áreas prioritarias de:
•

Ingeniería

•

Agronomía

•

Informática

•

Ciencias de la Computación

Destinatarios del Programa
Está dirigido a doctorandos argentinos y brasileños matriculados respectivamente en
instituciones de enseñanza superior en régimen de co-orientación y co-tutela.
En el caso de Argentina, podrán participar todos aquellos estudiantes inscriptos en
programas de doctorado acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) categorizados preferentemente A ó B.
En el caso de Brasil, podrán participar aquellos doctorandos inscriptos en programas de
doctorado validados por la CAPES preferentemente con concepto igual ó superior a 5
(cinco).
Para mayor información, Bases y Condiciones y Ficha para el Candidato, se ruega
acceder a:
http://www.me.gov.ar/spu/Noticias/Noticias_Universitarias_2007/noticias_octubre_200
7___arg_bra.html
Informes:
Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación
Internacional
Tel: (011) 4129-1396/1230
Marina Larrea
mlarrea@me.gov.ar
Ana Ruiz de la Puente
adelapuente@me.gov.ar

SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES

CURSO
HERRAMIENTAS
GEOLÓGICAS/JICA-CHILE
INTERNACIONALES CANCILLERIA ARGENTINA)

(BECAS

Se llevará a cabo el V Curso Internacional en "Herramientas Geológicas para el
Desarrollo Sustentable de los Países", organizado por la Universidad de Concepción
a través del Instituto de Geología Económica Aplicada y auspiciado por las Agencias de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Chile (AGCI), que se llevará a cabo entre
el 3 y el 14 de marzo de 2008, en Concepción, Chile.
Los profesionales interesados en participar deberán ponerse en contacto con la
Dirección General de Cooperación Internacional de Cancillería.
Para que esta Cancillería realice las gestiones administrativas correspondientes y
otorgue el respaldo oficial a las postulaciones, los organismos/instituciones
gubernamentales deberán avalar a los candidatos mediante una nota dirigida a esta
Dirección, antes del 7 de diciembre de 2007.
En este sentido, se informa que la selección final del candidato es competencia de las
autoridades Chilenas.
Por alguna consulta:
lin@cancilleria.gov.ar

- CURSO JICA/BOLIVIA (BECAS INTERNACIONALES CANCILLERIA
ARGENTINA)
Se realizara el IV Curso Internacional de Avances en Gastroenterología y Endoscopia
Digestiva, que en el marco del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre los Gobiernos
de Bolivia y Japón, en la modalidad de Cursos Internacionales para terceros Países. Se
llevará a cabo entre el 10 al 24 de marzo 2008, en la ciudad de la Paz, Bolivia.
Al respecto la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, ofrece 2 becas a
médicos argentinos que cumplan con los requisitos. La información completa sobre
los cursos de grupo e individuales puede obtenerse a través de la página Web:
www.lapaztrainingcenter.org
Las personas interesadas deberán ponerce en contacto con la Dirección General de
Cooperación Internacional - DGCIN, para que esta Cancillería realice las gestiones
administrativas correspondientes y otorgue el respaldo oficial a las postulaciones.
Los
organismos/instituciones
gubernamentales
deberán
avalar
a
los candidatos mediante una nota dirigida a esta Dirección, antes del 15 de enero de
2008.
Para mayor información y consultas los postulantes pueden dirigirse a los organizadores
del curso.

- VII CONGRESO INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE RECURSOS
NATURALES
20 al 23 de noviembre de 2007. Valdivia – Chile
Los objetivos del curso incluyen:
Estimular la discusión, intercambio de información y experiencias de profesionales e
investigadores relacionados con la gestión de recursos naturales en Ibero América;
Contribuir al fortalecimiento de las estrategias de Conservación en Ibero América
mediante:
a) la preservación de la biodiversidad,
b) el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los procesos vitales, y
c) el aprovechamiento de las especies y los ecosistemas con criterios de desarrollo
sustentable.
Contacto: congreso@ceachile.cl o www.ceachile.cl

- “I EXPOSICIÓN LATINOAMERICANA Y II EXPOSICIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS Y FÁBRICAS RECUPERADAS POR LOS TRABAJADORES”
Lugar: Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredón
Fecha inicio: Del 23-11-2007 al 25-11-2007
Descripción:
La Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación anunció la realización de la “I Exposición Latinoamericana y II Exposición
Nacional de Empresas y Fábricas Recuperadas por los Trabajadores”.
La muestra, que forma parte del “Programa Trabajo Autogestionado” del citado
Ministerio, tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre del corriente año en el Centro de
Exposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta y
Pueyrredón).
En forma simultánea, en el mismo predio ferial se llevará a cabo una Ronda de
Negocios, que reunirá la oferta y la demanda de las empresas y fábricas que participan
en la exposición.
Más información:
Dirección electrónica: info@comercioexterior.org.ar

- CURSOS CAMPUS FUNDACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL (FISO)
Abierta la inscripción para los dos últimos cursos virtuales del año
A partir del 12 de noviembre del corriente comenzarán dos cursos de modalidad elearning, con una duración de 10 horas cada uno. Ambos son de nivel medio y están
divididos en 5 unidades.
Nombre del curso

Objetivo
Adquirir conocimientos que faciliten y
motiven el desarrollo de
Control de Riesgo en
comportamientos positivos de control de
Máquina
los riesgos en la operación de máquinas.
Entender y avanzar en la solución de los
Prevención de Riesgos
problemas de seguridad, por exposición a
en espacios
riesgos químicos, físicos y biológicos en
Confinados
espacios confinados.
Para acceder a la plataforma de capacitación, puede hacerlo a través de la dirección
www.campusfiso.org. Una vez ingresado al Campus, se debe seleccionar la opción
Oferta de Cursos Online y dentro de Curso, encontrará un vínculo que le permitirá
acceder a cada una de las capacitaciones.
También puede ingresar desde la home de nuestra Web: www.fiso-web.org o bien
desde su menú principal, ingresando a Campus FISO y luego a Capacitación On-line.
Para consultas, puede dirigirse a FISO Argentina, Av. Córdoba 1776 – 4º Piso, Capital
Federal; llamar al teléfono (011) 48114146 o escribir a
info@fiso-web.org

- JORNADAS ARGENTINO-ALEMANAS-EUROPEAS DE ENSEÑANZA Y
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE INGENIERÍA.
Buenos Aires, 26 al 28 de noviembre. Organizadas conjuntamente por el Centro
Argentino de Ingenieros (CAI), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) y la Agencia alemana de Acreditación de Carreras de
Ingeniería, Informática, Ciencias Naturales y Matemáticas (ASIIN), las Primeras
Jornadas Argentino-Alemanas-Europeas de Enseñanza y Acreditación de Carreras de
Ingeniería se celebrarán entre 26, 27 y 28 de noviembre en Buenos Aires en el Centro
Argentino de Ingenieros, Cerrito 1250. Este congreso pretende presentar, comparar y
debatir las características, semejanzas y diferencias en la formación de ingenieros y las
oportunidades de participación de los diferentes coagentes en el aseguramiento de la
calidad de la ingeniería en Argentina y Europa. Las personas interesadas en asistir a este
congreso, pueden inscribirse en la página Web del CAI: http://www.cai.org.ar, donde
encontrarán el programa del congreso e informaciones adicionales.

- XV CONGRESO BIENAL “GOBERNALIBILIDAD Y UNIVERSIDAD” Loja,
Ecuador.
11 al 13 de noviembre de 2007. La Organización Universitaria Interamericana (OUI)
celebra cada dos años su Congreso, el que agrupa a miembros, no miembros,
instituciones universitarias y asociadas, autoridades educativas, organizaciones
interamericanas e internacionales, entre otros, con el objeto de reflexionar acerca de la
educación superior en las Américas. En el XV Congreso Bienal se abordará el tema de
la pertinencia de la enseñanza superior y su capacidad para responder a las necesidades
del entorno en la próxima década, particularmente en materia de gobernabilidad. Se
discutirán los criterios de una buena gobernabilidad, se reflexionará sobre la
contribución de la educación superior a la modernización del Estado y las
organizaciones públicas, se estimulará el debate sobre los criterios de una buena
gobernabilidad en instituciones de educación superior y se establecerá un Plan de
Acción de la OUI para la implementación de programas de la organización que
privilegien la buena gobernabilidad. El evento se llevará a cabo en Loja, Ecuador, en el
campus de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), del 11 al 13 de
noviembre de 2007. Para mayor información puede visitar la página del evento:
www.utpl.edu.ec/congresooui

PREMIOS Y CONCURSOS

- PREMIO INTERNACIONAL DE VIDEO DOCUMENTAL SOBRE MUJER Y
TRABAJO
El V Congreso Internacional Mujer, Trabajo y Salud, el V Encuentro Hispanoamericano
de Cine y Video Documental Independiente: Contra el Silencio Todas las Voces y el
periódico La Jornada de México, convocan a las videoastas de cualquier país al Premio
internacional de video documental sobre Mujer y Trabajo.
Podrán participar los documentales cuyo tema central sea el trabajo de las mujeres y que
aborden una o varias de las siguientes temáticas:
•
Migración
•
Precariedad y desigualdad
•
Condiciones, cargas de trabajo, jornadas
•
Factores que ponen en riesgo la integridad, salud y el bienestar de las
trabajadoras
•
Salud laboral, los aspectos del trabajo que determinan las salud-enfermedad de
las mujeres
•
Trabajo no remunerado: como el doméstico, voluntario, de cuidado o el forzado,
infantil
•
Respuesta organizada frente a los problemas laborales o de salud laboral
O cualquier otro tema directamente relacionado con mujer y trabajo

Premio único de $ 5,000 (cinco mil dólares)
Fecha límite de entrega: 30 de noviembre de 2007
Bases, inscripción y más información:
Páginas electrónicas: http://www.contraelsilencio.org/V%20Encuentro/Mujer.htm
www.contraelsilencio.org
Direcciones electrónicas: videomujerytrabajo@gmail.com /
festival@contraelsilencio.org
Teléfonos en la Ciudad de México:
(52-55) 56 06 73 76 y 55 28 07 97
Telfax: (52-55) 55 28 07 97

- 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.

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.
Los días 23 y 24 de agosto de 2007, en la ciudad de Brasilia, se llevó a cabo el
"Encuentro Bilateral de los Organismos Nacionales de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior de Brasil y de la República Argentina". Este encuentro entre el
Instituto Nacional de Estudos e Pasquisas Educacionais (INEP) y la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) tuvo como objetivo principal la
discusión de propuestas tendientes a un avance en la reflexión sobre el sistema
educativo de los dos países y la adopción de mecanismos conjuntos de cooperación.
Para ello, se adoptó una presentación comparativa, a través de la exposición de los
procesos llevados a cabo por cada institución para el desarrollo de sus actividades, a fin
de profundizar el mutuo entendimiento y propiciar acciones de cooperación en el
desarrollo de instrumentos de evaluación y acreditación de la educación superior en la
región.

- URUGUAY.
El día 21 de septiembre de 2007, en la ciudad de Montevideo, se llevó a cabo la
Reunión de agencias Nacionales de Acreditación del MERCOSUR. Este encuentro
contó con representantes de CONEAU de la Argentina, CONAES e INEP de Brasil,
ANEAES de Paraguay, CNA de Chile, el Ministerio de Educación Superior de
Venezuela y una comisión representativa de Uruguay. El objetivo principal de la
Reunión fue el de concluir la elaboración del proyecto "Memorandum de entendimiento
sobre la creación e implementación de un sistema de acreditación de carreras
universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica de las respectivas
titulaciones en el MERCOSUR y Estados asociados". Este documento constituirá el
marco normativo para la implementación del sistema *ARCU-SUR* (Acreditación
Regional de Carreras Universitarias del Sur), que iniciará sus actividades con las
carreras del Enfermería, Veterinaria, Arquitectura y Odontología, a la vez que retomará
las acreditadas anteriormente por el MEXA (Medicina, Ingeniería y Agronomía).

- FUNDACIO CATEDRA IBEROAMERICANA.
La FCI se adhiere a la celebración del Año de la Ciencia 2007 mediante la publicación
de un conjunto de páginas Web dedicadas a la ciencia:
1. Organismos oficiales científicos de los países iberoamericanos:
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/any_ciencia/oficiales/oficiales.htm
2. Páginas de divulgación científica
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/any_ciencia/divulg/divulgaciones.htm

- 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

