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- “PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO CONVENIO MINISTERIO DE
EDUCACION ARGENTINO- FUNADACION CAROLINA”.
A través del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación Argentino y la
Fundación Carolina, se ha puesto en marcha la Convocatoria 2008/2009 del “Programa
de Becas de Postgrado”.
Esta Convocatoria, tiene como objetivo otorgar becas de estudios de Doctorado y Becas
de estancias de investigación Posdoctoral.
La UNICEN coordinará con el Ministerio de Educación las postulaciones de los
candidatos que deberán ser institucionales, a través de su Área de Relaciones
Internacionales.
La fecha de cierre de la convocatoria es el día lunes 24 de marzo de 2008, a las
18.30 has.
Las presentaciones deberán efectuarse en la Oficina del Área de Relaciones
Internacionales: Edificio de Rectorado, Pinto 399, Tandil, 1er. Piso, Ofic. 126 Bis.
Para mayor información y gestiones institucionales de postulación contactarse a través:
E-mail: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar
Teléf. Fax: 02293-422000 interno 127.

- FIRMA DE CONVENIO INTERNACIONAL FUNDACIÓN CÁTEDRA
IBEROAMERICANA
En el marco de las actividades de generación de vinculaciones internacionales que se
emprenden desde el Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN, se ha
gestionado y coordinado la firma de un Convenio Internacional con la Fundación
Cátedra Iberoamericana (FCI), a través de la Universidad de las Islas Baleares, con el
objetivo especifico de colaboración y cooperación para la promoción y difusión de
noticias y actividades académicas, teniendo como destinatarios principales a los
docentes investigadores y alumnos de nuestra Institución.
En concreto, este Convenio permitirá a la UNICEN que:





Difunda sus actividades. Todas las actividades académicas que se quieran
difundir por parte de la U.N.C.P.B.A. se comunicarán a la FCI para su
publicación en la Web.
Difunda sus publicaciones. Todas las publicaciones (libros, revistas,
materiales audiovisuales, etc.) también podrán ser incluidas en el Sitio.
Difunda su investigación. Aquellos investigadores de la U.N.C.P.B.A. que
quieran difundir sus trabajos en la red podrán hacerlo.
Acceda a la Biblioteca de libros electrónicos. La Fundación Cátedra
Iberoamericana /Universidad de Islas Baleares pone a disposición de la
U.N.C.P.B.A. su biblioteca virtual incluida en el sitio digital.

Quienes estén interesados en participar de alguna de las líneas mencionadas, podrán
hacerlo contactándose a través de:
Email: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar
Telef: 02293- 422000 interno 127.
ó personalmente en la Oficina del Proyecto de Rectorado “Creación del Área de
Relaciones Internacionales de nuestra Institución, Oficina 126 Bis, 1er. Piso, Rectorado,
Pinto 399.

- 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:
- BECAS LAC-ACCESS PARA INVESTIGADORES.
El objetivo de este programa de becas es facilitar el acceso a conferencias
especializadas, para promover el intercambio entre investigadores latinoamericanos y
europeos e impulsar contactos entre instituciones para explorar posibilidades de
participación conjunta en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo de
la Unión Europea. Para este fin se seleccionarán conferencias internacionales relevantes
sobre seis temas prioritarios del proyecto Lac Access. Estas conferencias, que tendrán
lugar en Europa, deberán servir para que los investigadores invitados tengan la
oportunidad de conocer a sus contrapartes europeos y buscar cooperaciones o socios
posibles para sus propios proyectos. También deberá servir para dar a conocer a sus
instituciones y/o redes de investigación en Europa para proyectos futuros.
En este programa se seleccionarán 30 investigadores de Latinoamérica. La beca cubrirá
los costos de viaje (boleto de avión), la estadía (hotel y viáticos). La otra parte deberá
ser cubierta por los investigadores o sus instituciones. La segunda convocatoria estará
abierta a partir del 31 de enero hasta el 31 de marzo.
Para mayores informes:
http://lac-access.net/index.php?option=com_content&task=view

- PRÓXIMA CONVOCATORIA DE BECAS PARA DOCTORADO AUIP
Próximamente, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP)
convocará 35 becas para estudiantes latinoamericanos que estén interesados en cursar
alguno de los siguientes Programas de Doctorado Iberoamericanos, que se van a poner
en marcha durante el bienio 2008-2009.
EN COLOMBIA:
•

DOCTORADO IBEROAMERICANO EN PAZ Y CONFLICTOS,
Universidad de Granada en colaboración con las Universidades del Valle y del
Rosario. Se desarrollará en ambas universidades colombianas.

EN CUBA:
•

DOCTORADO IBEROAMERICANO EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO, Universidad de Granada en colaboración con el Instituto
Superior Politécnico "José Antonio Echeverría"

•

DOCTORADO IBEROAMERICANO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, Universidad de Granada en colaboración
con la Universidad de La Habana.

•

DOCTORADO IBEROAMERICANO EN SOFT COMPUTING,
Universidad de Granada en colaboración con la Universidad Central "Marta
Abreu" de las Villas.

•

DOCTORADO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS BÁSICAS,
Universidad de Cádiz en colaboración con la Universidad de La Habana.

Estos programas de doctorado tendrán como sede la institución cubana que actúa como
colaboradora.
Las becas serán completas y cubrirán los gastos de desplazamiento internacional,
matrícula, seguro médico, alojamiento y manutención durante toda la duración del
programa. Se prevé que todos los programas puedan comenzar aproximadamente en
septiembre de 2008 a excepción del dedicado a "Soft Computing" realizado en la
Universidad "Marta Abreu" de las Villas, Cuba, cuyo inicio está previsto para el mes de
abril.
En breve se hará pública la convocatoria formal, a través de nuestra página web
www.auip.org y por medio de correo electrónico, facilitándose toda la información
necesaria para realizar las solicitudes. Se tendrá en cuenta el Curriculum Vitae del
solicitante y tendrán preferencia quienes acrediten formación especializada en relación
con las temáticas, objeto de los programas de doctorado y quienes cumplan labores
docentes en universidades asociadas a la AUIP.
Estos Programas de Doctorado Iberoamericanos se ponen en marcha con el patrocinio y
financiación de la Dirección General de Universidades de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
Para más información info@auip.org

o

http://www.auip.org

- PROGRAMAS DE "BECAS MAEC-AECI
Se han convocado los Programas de \"Becas MAEC-AECI del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC) para ciudadanos extranjeros y españoles, para el
verano 2008 y el año académico español 2008 - 2009.
La oferta de formación superior, mediante la regular convocatoria anual de los distintos
Programas de Becas MAEC-AECI, constituye un instrumento esencial de la política
de la Cooperación Española que articula, mediante estos Programas, la oferta académica
y científica para los países receptores de ayuda oficial al desarrollo.
Para la presentación de solicitudes, los interesados deberán realizar la gestión a través
de la página www.becasmae.es.
En la misma dirección de Internet de la Convocatoria está disponible el \"Navegador
Colón\", un buscador \"on line\" de estudios de postgrado en España organizado por
áreas temáticas y Universidades o Centros Superiores Españoles (con acceso directo
asimismo en www.navegadorcolon.org )

- ESPAÑA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FUNDACIÓN CAROLINA
Programa de becas para estudios de doctorado y estancias de investigación
posdoctorales en universidades de España.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
Cierre: 07 de abril de 2008

- GRECIA - FUNDACIÓN ALEXANDER S. ONASSIS
Programa de becas para extranjeros para realizar estudios de posgrado, posdoctorales,
estancias de investigación y estancias artísticas.
Más información:
http://www.onassis.gr/sch_for_ann.php?lang=en
Cierre: 31 de enero de 2008

- EEUU - TEACHER AMBASSADOR PROGRAM
Beca para profesores de ingles para perfeccionamiento de dos semanas en Texas.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
Cierre: 28 de diciembre de 2008

- FRANCIA
PROGRAMA DE BECAS DE
(COORDINACION MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EMBAJADA DE FRANCIA EN ARGENTINA)

INVESTIGACIÓN
ARGENTINO –

A partir de los acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y la Embajada de Francia en la República Argentina,
ambas instituciones co-organizan y cofinancian la mencionada Convocatoria.
Este Programa de Becas está dirigido a la concesión de becas conjuntas entre la
Embajada de Francia y el Ministerio de Educación, destinadas a la formación de
docentes e investigadores de las Universidades Nacionales de Gestión Pública en
programas de Doctorado cotutelados con Universidades Francesas, así como estadías
de investigación postdoctorales realizados en universidades e instituciones de
educación superior de la REPÚBLICA FRANCESA. Se otorgarán hasta 25 becas
mensuales por cada año calendario.
Más información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/conv_estancias_investigacion_fr08.rtf
Cierre: 30 de abril de 2008
- FRANCIA - PROGRAMA DE BECAS SAINT-EXUPERY (COORDINACION
MINISTERIO DE EDUCACIÓN ARGENTINO – EMBAJADA DE FRANCIA
EN ARGENTINA)
A partir de los acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación y la Embajada de Francia en la República Argentina, ambas instituciones coorganizan y cofinancian la mencionada Convocatoria.
Se otorgan Becas para la realización de estudios de Maestría y Doctorado en
Universidades Francesas.

Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/conv_saint_exupery08.rtf
Cierre: 30 de abril de 2008

- FRANCIA PROGRAMA PARA ASISTENTES DE IDIOMA 2008/2009
Programa de becas MECyT - Embajada de Francia para estudiantes activos de la
Enseñanza Superior para desempeñarse como Asistentes de Idioma en Instituciones
Educativas de Francia.
Cierre: 15 de enero de 2008
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas06.html

- FRANCIA PROGRAMA DE BECAS ARFITEC
Beca para estudiantes del ultimo año de las carreras de Ingeniería fruto del Programa
específico de cooperación entre Argentina y Francia para la formación de ingenieros.
Cierre: 15 de abril de 2008
Más información.
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html

- PERU BECAS MBA TIEMPO COMPLETO 2008
Programa impartido por CENTRUM católica, el centro de negocios de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y permite obtener el grado académico de Magíster en
Dirección Estratégica de Empresas.
Cierre: 14 de diciembre de 2007
Más información.
http://www.centrum.pucp.edu.pe/programas/ft/index.asp
Enrique.woll@pucp.edu.pe, jbenzaq@pucp.edu.pe

-BECAS FUNDACIÓN CAJA MADRID
La Fundación Caja Madrid convoca 125 Becas de Postgrado para el curso académico
2008/2009.
Fecha límite: hasta el 31 de enero de 2008.
Más Información:
https://becas.fundacioncajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/bases08.PDF

- FONDO "LEWIS AND CLARK"
Fondo "Lewis and Clark" para Exploración e Investigación de Campo para estudiantes
de doctorado.
Fecha límite: 15 de febrero de 2008.
Más Información:
http://www.amphilsoc.org/grants/lewisandclark.htm

- FONDO "LEWIS AND CLARK" EN ASTRO BIOLOGIA
Fondo "Lewis and Clark" para Exploración e Investigación de Campo en Astrobiología.
Fecha límite: 15 de febrero de 2008.
Más Información:
http://www.amphilsoc.org/grants/astrobiology.htm

- BECAS DE CORTO PLAZO THYSSEN-HUMBOLDT
Para investigadores latinoamericanos preferiblemente en las áreas de derecho, economía
y ciencias sociales.
Fecha límite para solicitudes: 30 de abril de 2008.
Más Información:
http://www.humboldt-foundation.de/en/programme/stip_aus/thk_es.htm

- PROGRAMA DE BECAS LAC-ACCESS PARA INVESTIGADORES
El objetivo es facilitar el acceso a conferencias especializadas, promover el intercambio
entre investigadores latinoamericanos y europeos e impulsar contactos entre
instituciones para explorar posibilidades de participación conjunta.
Más Información:
http://lacaccess.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=32&lang=de
La segunda convocatoria estará abierta a partir del 31 de enero hasta el 31 de marzo
del 2008.

- BECAS ERASMUS-MUNDUS 2008/2009
Para estudiantes no-Europeos que desean cursar el Máster Europeo de Investigación en
Tecnologías de la Información y Comunicación. Fecha límite para solicitudes: hasta las
10.00h (GMT) del 21 de enero de 2008.
Bases:
http://www.meritmaster.org/res/img/upc/File/callstudents_08%20v3.pdf
Mas Información
http://www.meritmaster.org/

- 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
becasinternacionales@mrecic.gov.ar
Correo
electrónico:
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 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

- 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

- 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

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

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

- 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

- BECA DE PERIODISMO CARLOS M. CASTAÑEDA.
La fecha límite para inscripciones es el 15 de abril de 2008.
Más Información:
http://www.fecmc.org/index.html

- BECAS DE LA AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY
Información:
http://www.amphilsoc.org/grants/

- BECAS FUNDACIÓN CAROLINA PARA IBEROAMERICANOS
Información:
http://www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/mwformacion/formacion/presentac
ion/

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

- SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO TÉCNICO OCRA CHECK LIST - FISO Y
LA UPC
La Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO) y la
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) recuerdan que ambas instituciones
organizan la segunda edición del curso técnico OCRA Check List, a desarrollarse entre
el 2 de abril y el 23 de mayo de 2008.
El curso se dicta a través del campus online UPCplus.com de la Universitat Politécnica
de Catalunya y tiene una duración de 60 horas, de las cuales 12 horas son de clases
presénciales (prácticas).
El mismo está destinado a Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales; Ingenieros de
Proceso; Responsables de los Departamentos de Recursos Humanos, Calidad o
Mantenimiento; y Profesionales vinculados a la producción.
El objetivo es proporcionar un conocimiento exhaustivo de la teoría del método OCRA
para la evaluación y gestión del riesgo por movimientos repetitivos en las extremidades
superiores, así como un dominio suficiente en la aplicación del método OCRA
Checklist.
Más Información:
Los interesados pueden obtener mayor información en: http://www.fisoweb.org/Files/Curso_OCRA2008.pdf
Para consultas o inscripción pueden dirigirse a FISO Argentina, Av. Córdoba 1776 – 4º
Piso, Capital Federal; escribir un correo electrónico a la casilla info@fiso-web.org; o
llamar al teléfono (011) 48114146.

- CONGRESO INTERNACIONAL ABP 2008
Congreso Internacional de aprendizaje basado en problemas.
Del 28 de enero al 01 de febrero en la ciudad de Colima (México).
Información:
http://www.pbl2008.com/abp.html

- 6TO CONGRESO INTERNACIONAL
"UNIVERSIDAD 2008"

DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR

Del 11 al 15 de febrero del 2008 en el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba).
Más Información:
http://www.universidad2008.cu/

- 29º CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA INTERNA 2008.
Del 16 al 20 de septiembre en Buenos Aires (Argentina).
La fecha límite de presentación de resúmenes será el 30 de Abril de 2008.
Más Información:
http://www.isim2008buenosaires.com.ar/index.htm

-SEMINARIO SEKN. LA GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS EMPRESAS EN
IBEROAMÉRICA.
El seminario se realizará entre mayo de 2007 y marzo de 2008 en cada uno de los países
siguientes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Perú y
Venezuela. Consultar calendario.
Más Información:
http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_es.html

- 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.

PREMIOS Y CONCURSOS

- CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS DE PEQUEÑOS PROYECTOS CENTRO CULTURAL DEL BID.
El Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo lanza su convocatoria de
2008 para propuestas de ayuda financiera a pequeños proyectos de desarrollo cultural.
Las solicitudes deberán enviarse antes del 31 de enero de 2008 a las representaciones
del BID en los 26 países de América Latina y el Caribe miembros prestatarios del
Banco. Estas donaciones, que sólo se pueden recibir una vez y pueden oscilar entre
US$3.000 y US$7.000, se otorgarán sobre la base del cumplimiento de una necesidad
local, de la contribución a valores culturales, del estímulo de una actividad económica y
social de forma novedosa y exitosa, del apoyo a la excelencia artística, y de la
contribución
al
desarrollo
juvenil
o
comunitario.
http://www.iadb.org/NEWS/articledetail.cfm?artid=4078&language=Sp

- ELDIGORAS.COM
Múltiples convocatorias de certámenes, concursos y premios literarios en
ELDIGORAS.COM: http://www.eldigoras.com/preanarrativa.htm (en español)

- PREMIO FRANKLIN PEASE G. Y. DE ESTUDIOS ANDINOS 2008.
La fecha límite de recepción de trabajos es el 25 de enero de 2008.
Febrero
Información
http://www.pucp.edu.pe/premio/franklin_pease/bases.html

- V EDICIÓN PREMIO FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS
Premio a la investigación en el sector de la automoción.
La fecha límite para candidaturas es el 29 de febrero de 2008.
Información
http://www.fundacionbarreiros.org/user/pages/blinds/noticias_det.php?id_noticia=101

- III PREMIO UNICAJA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA.
La fecha límite para candidaturas es el 31 de marzo de 2008
Información
https://www.unicaja.es/resources/1195462035254.pdf

- X PREMIO UNICAJA DE INVESTIGACIÓN AGRARIA.
La fecha límite para candidaturas es el 31 de marzo de 2008.
Información
https://www.unicaja.es/resources/1195461531801.pdf

- IV PREMIO INTERNACIONAL DE SEGUROS JULIO CASTELO MATRÁN
Convocado por la Fundación MAPFRE para premiar trabajos científicos que versen
sobre materias relacionadas con el Seguro.
Plazo de presentación de trabajos: hasta el día 31 de mayo de 2008.
Bases
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/bases-premio-matran.pdf

- 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.

NOVEDADES
- CREACION DEL AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA
UNICEN:
En el pasado Plenario del Honorable Consejo Superior de la UNICEN, reunido el día
13 de diciembre de 2007, se procedió a la creación institucional del Área de Relaciones
Internacionales de la Casa de Altos Estudios, en el marco de su estructura institucional.
Esta creación, representa la concreción del objetivo y el alcance de la meta central
propuestos en el Proyecto de Rectorado “Creación del Área de Relaciones
Internacionales de la UNICEN”, desarrollado durante el transcurso del año 2007, bajo la
aprobación y el financiamiento del Programa Promoción de la Universidad Argentina de
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación Argentina.
El objetivo principal y la misión del Área, radicará en “Generar y consolidar la política
de internacionalización de la Universidad, por medio del fortalecimiento de las
vinculaciones existentes y el impulso de otras nuevas, en el ámbito regional
(MERCOSUR) e internacional, con los diferentes actores que se hacen presente en tales
escenarios. Asimismo, Generar y consolidar una sólida política de cooperación
internacional que posibilite dar respuesta a necesidades propias de la Universidad, como
así también, del ámbito regional en el que se encuentra inmersa, a los fines de
posicionar a la UNICEN como una institución reactiva frente a la compleja realidad
social que establece demandas permanentes.
RESULTADOS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD
ARGENTINA
–
SECRETARÍA
DE
POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS.
Informamos a Uds. los resultados obtenidos en las presentaciones efectuadas por
nuestra Casa de Estudios, en el marco de las pasadas convocatorias (cerradas el 2 de
noviembre del corriente) realizadas por del Programa Promoción de la Universidad
Argentina (PPUA) de la Secretaría de Políticas Universitarias - MECyT, en
coordinación con el Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN.
Se destaca un aumento exponencial, en el número de presentaciones efectuadas por la
UNICEN bajo el mencionado Programa, desde el origen de sus primeras convocatorias
al presente.
En el marco de la Convocatoria "Fortalecimiento de Redes - Interuniversitarias II", se
aprobaron los siguientes proyectos que serán objeto de financiamiento, a saber:

Número del

Nombre del Proyecto

Proyecto
06 - 08 - 014 Red de cooperación descentralizada en Educación Superior
06 - 08 - 040 Fortalecimiento y desarrollo de la red Emprendesur
06 - 08 - 097 Red ICAARG
Especialización de posgrado "Estrategias emergentes innovadoras como ejes
06 - 08 - 111
de desarrollo territorial rural"

En el marco de la Convocatoria "Responsabilidad Social Universitaria", se aprobaron
los siguientes proyectos que serán objeto de financiamiento, a saber:
Número del
Proyecto
05 - 05 - 030
05 - 05 - 064
05 - 05 - 226
05 - 06 - 039
05 - 07 - 057

Nombre del Proyecto
Jóvenes haciendo radio. La radio como herramienta aplicada para la
prevención social integrada
Muestra participativa científico-tecnológica gestada por alumnos de una
escuela técnica en un barrio periférico de la ciudad de Tandil
Co-construcción de conocimientos y procesos de intervención social: II
censo de organizaciones de la sociedad civil y procesos de capacitación,
formación y articulación
Universidad y Comunidad: gestión de la Responsabilidad Social
Promoción y educación para la Salud Social en poblaciones rurales

Los Directores y/o Responsables Institucionales por nuestra Universidad de los
Proyectos señalados, deberán comunicarse con el Área de Relaciones Internacionales a
los efectos de coordinar los pasos institucionales siguientes, necesarios para la posterior
ejecución de los mismos.

- LA UNICEN AVANZA EN SUS PASOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
UNIVERSITARIA
FIRMA DE CARTA DE INTENCION CON
UNIVERSIDADES NACIONALES DE PERU
El pasado mes de diciembre del 2007, la Universidad Nacional del Centro de la Pcia . de
Bs. As., avanzó en sus pasos de vinculación y proyección internacional, dando origen a
la firma de dos Cartas de Intención que devendrán en la futura firma de los convenios
marcos de colaboración con las Universidades de la República del Perú, Nacional de
San Martín y Nacional de Ucayali.
La agenda de los Rectores visitantes, contó además de la realización de una visita
institucional al Campus Universitario, coordinada conjuntamente con la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, con el desarrollo en la Sede de
Rectorado de la UNICEN, de una reunión de trabajo que mantuvieron los respectivos
Rectores, el Ing. Marcelo Spina Rector de la Casa Nacional de Altos Estudios, y los
Ingenieros Alfredo Quinteros Garcia y David Llúncor Mendoza rectores de las
respectivas instituciones extranjeras, quienes coincidieron en celebrar la iniciativa
emprendida, "sosteniendo que tendrá como propósito fundamental afianzar los lazos
de cooperación inter-universitaria entre las Instituciones, a partir de un criterio que
aúne los esfuerzos de integración para potenciar y fortalecer la internacionalización y
cooperación internacional de las Instituciones de Educación Superior ".

En este sentido, se prevé un trabajo inter-institucional coordinado desde el flamante
Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN, que definirá acciones concretas
vinculadas a las áreas temáticas de interés común en al ámbito de la cooperación.
Las mismas, se plasmarán y orientarán a través de los Convenios Marco de
Colaboración que se concretarán a mediados de marzo del año entrante, oportunidad en
la que según señaló el Ing. Marcelo Spina, "la UNICEN buscará viabilizar, entre otros,
programas de movilidad para docentes, alumnos y graduados de la institución, que
permitirán fortalecer y consolidar aún más sus recursos humanos, a partir de la
transferencia y proyección de éstos en los espacios académicos internacionales".

- COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2.0:
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO. 30 y 31 de Enero de 2008. Palacio de Congresos (Feria Internacional
De Muestras de Asturias), en Gijón, Asturias (España). Se trata de un evento donde los
sectores gubernamentales, sociales y empresariales se darán cita para intercambiar
experiencias y conocimientos con el fin de transformar brechas digitales en inclusión
digital y promover el uso de las TIC para la mejora de los métodos y prácticas de
cooperación al desarrollo. El objetivo es constituir un espacio de reflexión y
sensibilización acerca de la necesidad de impulsar, fomentar y adaptar el uso de las TIC
en las políticas, programas y proyectos para el desarrollo. Pretende asimismo impulsar
prácticas de trabajo en red para la cooperación al desarrollo. La inscripción al Encuentro
es gratuita. Mayores informes en : http://encuentro.1arroba1euro.org/index.php

- LINK Y SITIO WEB DEL ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE
LA UNICEN
Invitamos a Uds. a visitar el Sitio on-line que dentro de la Web institucional, hemos
generado para compartir la información referida a Relaciones Internacionales de la
UNICEN: link. http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

- PROGRAMA MARCA
Nuevo LOGO y Sitio Oficial del Programa MARCA
Con motivo de la segunda convocatoria se ha lanzado el sitio oficial del Programa
MARCA con el nuevo diseño del logo e imagen institucional.

http://programaMARCA.siu.edu.ar/

- 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

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
Para suscribirse al Boletín, enviar un mail con el asunto Suscripción a:
convocatoriasinternacionales@rec.unicen.edu.ar
Agradeceremos su difusión.

