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BECAS INTERNACIONALES

*Las convocatorias se organizan en primer lugar según área temática y luego,
cronológicamente.
*Las fechas de cierre para postulaciones se indican debajo de cada convocatoria
en color CELESTE

CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS
CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DERECHO
CIERRAN EN DICIEMBRE
PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNESCO/KEIZO OBUCHI CICLO 2009
En el marco del proyecto de Fondos Fiduciarios del Japón para el desarrollo de
recursos humanos, el Japón ha ofrecido financiar 20 becas de investigación
destinadas al fortalecimiento de capacidades en los Estados Miembros y
Miembros Asociados de la UNESCO en los siguientes ámbitos:
1. medio ambiente (con atención particular en Ciencias del Agua)
2. diálogo intercultural
3. tecnologías de la información y la comunicación
4. solución pacífica de conflictos
Nuestro país ha sido invitado a presentar un máximo de dos candidaturas por
intermedio de esta Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.
Las postulaciones no pueden ser presentadas a título personal, deben
indefectiblemente ser evaluadas, avaladas y elevadas por esta Comisión
Nacional. Por ello, la fecha límite para la recepción de candidaturas es el viernes
4 de diciembre de 2009. Las solicitudes completas deben ser enviadas por correo
postal o entregadas personalmente a:
PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y BECAS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
PIZZURNO 935, 2do piso, Of. 231
(1020) Ciudad de Buenos Aires
CONDICIONES
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• Los candidatos deberán siempre ser presentados por la Comisión Nacional.
La UNESCO no tendrá en cuenta las candidaturas presentadas a título
personal.
• El programa está dirigido a investigadores de posgrado, titulares de
maestría o título equivalente que deseen continuar su labor de
investigación en el extranjero (de preferencia en su propia región) con
miras a ampliar el conocimiento en uno de los campos específicos
detallados en 1. Por lo tanto aquellas personas que estén finalizando su
maestría deberán haberla terminado antes de recibir la beca.
• Los candidatos deberán ser personas de alto potencial intelectual de
quienes, a su regreso, se espera una importante contribución para el
propio país.
• Los candidatos no deberán tener más de 40 años de edad. En
consecuencia, los candidatos nacidos antes del 1 de enero de 1970 no se
tomarán en cuenta.
• El candidato elegido deberá realizar su investigación bajo la supervisión de
un tutor académico en el establecimiento anfitrión. La confirmación de la
aceptación del tutor académico es una condición imprescindible para la
postulación a la beca.
• Se considerarán con especial atención las candidaturas presentadas por:
-mujeres
-candidatos de los PMA.
-Investigadores palestinos.
• Los candidatos deben dominar el idioma en que se imparta la formación en
el país propuesto para cursar estudios o llevar a cabo la investigación.
• Los candidatos deben gozar de buena salud física y mental.
• A la finalización de la beca, los beneficiarios regresará a su país de origen.
PRESTACIONES OFRECIDAS POR LA UNESCO Y JAPÓN
Las becas financiadas por Japón y administradas por la UNESCO consistirán en:
a) Un monto de 6.000 a 10.000 dólares estadounidenses como máximo, que será
asignado a los candidatos seleccionados. Este importe, entregado en dos o tres
cuotas, se destinará a cubrir únicamente los gastos de investigación y no será
negociable.
b) No se tendrá en consideración ningún otro gasto y las becas no serán
prolongados ni renovadas
Para más información:
becas@me.gov.ar
http://www.me.gov.ar/dnci/becas_inter.html
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 4 DE
DICIEMBRE DE 2009
3

CIERRAN EN DICIEMBRE
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR.
INTERNACIONALES

BECA PARA LA MAESTRÍA EN RELACIONES

La UNIVERSIDAD DEL SALVADOR otorgará una beca parcial para graduados
universitarios de países de América Latina que deseen cursar la Maestría en
Relaciones Internacionales en el ciclo lectivo 2010-2011.
Beneficios:
• Cobertura del 50% de los aranceles (no incluye matrículas).
Requisitos:
• Ser ciudadano argentino o de cualquier país de América Latina;
• Ser graduado preferentemente de las carreras de Relaciones
Internacionales, Ciencia Política, Sociología, Derecho, Economía,
Historia o Comunicación Social;
• Tener una excelente trayectoria académica;
• Tener preferentemente entre 23 y 35 años;
• Contar con un nivel avanzado del idioma inglés;
Completar el formulario de admisión:
http://www.salvador.edu.ar/vrid/dcii/rrii_maestria/mrrii_admision.html

Para más información:
Felicitas Torrecilla.
Tel.: (011) 4811-0356 / 4814-5026
ftorreci@salvador.edu.ar
http://www.salvador.edu.ar/vrid/dcii/rrii_maestria/mrrii_index.html
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2009.

CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
CIERRAN EN OCTUBRE
INTERCAMBIOS EDICIÓN IAESTE 2010
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El IAESTE (International Association for the Extrachange of Students for Technical
Experience) ofrece intercambios para aportar entrenamiento técnico a
estudiantes universitarios de carreras tecnológicas a través de pasantías en
empresas o institutos del sistema científico tecnológico. Se trata de una práctica
profesional concreta, que complementa la formación académica del estudiante y
facilita su posterior inserción laboral en su país de origen.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL INTERCAMBIO
• Ser estudiante de grado de una carrera técnica, por ejemplo Ingeniería (en
todas sus ramas), Arquitectura, Agricultura, Biología, Química,
Bioquímica, Farmacia, Física, Tecnología de los Alimentos, Veterinaria,
Geología, Textiles, Matemática, Biotecnología, Bioingeniería, entre otras.
• Tener aprobado más de un 50% de la carrera, teniendo prioridad aquellos
alumnos que tengan un promedio de más de 7,00 puntos.
• Poseer un buen nivel de un segundo idioma (preferentemente inglés no
excluyente).
• Tener menos de 30 años de edad.
INSCRIPCIONES
Estudiantes del interior del país:
Deberán contactarse por e-mail o telefónicamente con la Oficina Nacional IAESTE
desde donde se les enviará toda la información necesaria. La documentación a
presentar es la misma señalada anteriormente, la cual debe enviarse por correo.
No es necesaria la realización de la entrevista.
NOMINACIÓN
Una vez realizado el intercambio anual de ofertas en enero de cada año, el
Comité Argentino efectúa la selección de los alumnos inscriptos (febrero-marzo).
El estudiante seleccionado será informado del país al cual será nominado y
deberá comunicar la aceptación de la propuesta en un plazo perentorio. El
desarrollo de las prácticas se realiza generalmente de mayo a diciembre de cada
año.
Al ser aceptado por la empresa:
El estudiante deberá hacer efectivo el pago de $300 en concepto de matrícula de
viaje antes de realizar el mismo.
Realizar trámite de la VISA (en caso de ser necesario).
Contratar un seguro médico contra todo riesgo que deberá tener vigencia
durante la totalidad de su estadía en el exterior.
Sacar pasaje de ida y vuelta.
Llenar el formulario de "Confirmación de Aceptación"
Para más información:
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iaeste@mincyt.gov.ar
http://www.iaeste.mincyt.gov.ar/requisitos.html
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 30 DE
OCTUBRE DE 2009

BECAS DE TÉCNICO EN METEOROLOGÍA GENERAL APLICADA
Objeto: se convocan 10 becas de estudio para ciudadanos de países
iberoamericanos, árabes, africanos, de Europa del Este y Asia Central, para
cursar el Curso Internacional de Meteorología (años académicos 2009-2010 y
2010-2011) y obtener el diploma de Técnico en Meteorología General Aplicada. El
título se otorga por la Agencia Estatal de Meteorología de España y se
desarrollará en Madrid (España), en la sede central de AEMET entre noviembre de
2009 y julio de 2011.
El importe de cada beca es de 1.000 € mensuales durante veintiún meses.
Adicionalmente, se otorgará una ayuda al desplazamiento de 2.000 €.
Solicitantes: deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Haber superado un año de estudios universitarios o equivalentes en Ciencias o
en Ingeniería o, como mínimo, tener aprobadas las asignaturas de Física y
Matemáticas de este nivel educativo. A este respecto serán considerados
equivalentes los candidatos que se encuentren ejerciendo en un Servicio
Meteorológico Nacional la profesión de Técnico en Meteorología, con un nivel de
conocimientos, como mínimo, equivalente a la categoría de Meteorólogo Clase III
según la anterior clasificación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
2. Poseer la nacionalidad de países iberoamericanos, árabes, africanos, de
Europa del Este y Asia Central.

Para más información:
Información: www.aemet.es
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 26 DE
OCTUBRE DE 2009

CIERRAN EN FEBRERO 2010
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BECAS DE GRADO PARA ESTUDIANTES INICIALES DE INGENIERÍA Y GEOCIENCIAS.
ORGANIZACIÓN ROBERTO ROCCA.
El Programa Educativo Roberto Rocca es una iniciativa para otorgar becas a
estudiantes universitarios y graduados de ingeniería y ciencias aplicadas en
diferentes países.
Este programa ofrece Becas de Grado para estudiantes iniciales de Ingeniería y
Geociencias que consisten en una mensualidad de $ 780 por mes durante un año
y con posibilidad de renovarse durante toda la carrera.
Requisitos
Las Becas de Grado Roberto Rocca se otorgan a estudiantes que cumplan con los
siguientes requisitos:
• Tener hasta 22 años de edad.
• Promedio mínimo de 7 en la escuela media.
• Ingresos mensuales del grupo familiar de hasta $ 4.200.
• Ser ingresante del primer año a las carreras y universidades listadas a
continuación.
Postulación
La inscripción para las Becas de Grado 2009 abre el 15 de Octubre y cierra el 28
de Febrero.
Proceso de Selección
-Aplicación On Line. Registrarse en el sitio web, leer detenidamente el
Reglamento de Becas y aplicar completando el formulario online. (El postulante
tiene que registrarse para ver el reglamento).
-Actividades grupales en Buenos Aires e interior del País (en las ciudades donde
se encuentran las universidades del listado). La actividad consiste en un examen
multiple choice, y un análisis grupal de un caso-problema.
- Entrevista individual (también realizada en Buenos Aires o en el interior del
país) en la cual se decide la asignación de las Becas.
Para más información:
Programa Educativo Roberto Rocca Pasaje Carlos María Della Paolera - Piso 2do
Buenos Aires-Argentina.
becas.argentina@robertorocca.org
http://www.robertorocca.org/es/

LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 28 DE
FEBRERO DE 2010
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CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES, ECONÓMICAS, INGENIERÍA Y EXACTAS

CIERRAN EN NOVIEMBRE
BECAS DE DOCTORADO OEA-ANDES- EN COLOMBIA
Con la finalidad de seguir promoviendo la excelencia, el desarrollo social y las
oportunidades de talento, La Universidad de los Andes en conjunto con la OEA,
otorga dos (2) becas que inician en 2010 para programas de doctorado:
•

Doctorado en Administración

•

Doctorado en Antropología

•

Doctorado en Ciencias-Biología

•

Doctorado en Ciencias-Física

•

Doctorado en Matemáticas

•

Doctorado en Historia

•

Doctorado en Ingeniería

•

Doctorado en Psicología.

Estas becas están dirigidas a profesionales, con nacionalidad y/o residencia en
los países miembros de la Organización de Estados Americanos (con excepción de
Colombia), que quieran continuar su formación profesional en la Universidad de
los Andes.
La dotación: Se otorgarán dos (2) becas para los programas de Doctorado
enunciados. La beca cubre:
• El 70% de la matrícula del programa, que corresponde aproximadamente a US$
26,700.
• La posibilidad de realizar una pasantía en la OEA, una vez terminado el
programa de estudios. Mayor información sobre este programa se puede
encontrar en www.oas.org/internships
Los estudiantes serán responsables de cubrir:
•El restante de los costos académicos de colegiatura y matrícula del programa,
es decir 30%. Este porcentaje corresponde aproximadamente a US$ 11,500.
•Subsistencia y alojamiento, seguro médico, matrícula, libros y materiales de
estudio. Aproximadamente a US$ 650 mensuales.
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•Los pasajes aéreos.
•Trámites de visa (La Universidad de los Andes proporcionará apoyo mediante su
oficina estudiantil).
Requerimientos:
-Tener carta de admisión al Programa de Doctorado que elija de la Universidad
de los Andes.
-Presentar la siguiente documentación como solicitud de beca a
tmartine@uniandes.edu.co
• Curriculum Vitae (1 página)
• Redacciones sobre: ¿Quién soy?, ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades?,
¿Cuál es mi plan de desarrollo personal y profesional? y ¿Qué papel tiene el
programa que voy a estudiar dentro de este proceso? ¿Por qué motivo el
Comité de Becas debería decidirse positivamente por su Candidatura?
• Haga un planteamiento de cómo piensa financiar el programa y los costes
de la manutención durante el mismo.
• Documentación adicional: Cualquier documento que pueda reforzar el
cumplimiento de cualquiera de los criterios valorados para el
otorgamiento de esta beca.
• Criterio económico: por ejemplo 3 últimas nóminas, extractos bancarios
y/o última declaración de la renta del solicitante de beca o persona física
que asume el pago de la matricula, etc.
• Criterio de logros, éxitos y méritos profesionales y personales: por ejemplo
premios obtenidos, investigaciones, publicaciones, certificados de trabajos
de voluntariado, etc.
• Con el objeto de alcanzar cualquier aspecto de la solicitud de beca, Los
Andes se reserva la posibilidad de realizar una entrevista (telefónica o en
persona) posterior a la recepción de la documentación.
La Universidad de los Andes y la SG/OEA notificarán a los candidatos
seleccionados el 1 de Diciembre de 2009.
Para más información:
Teresa Martinez Leon
Oficina de Relaciones Externas
Universidad de los Andes
tmartine@uniandes.edu.co
TEL: (057-1) 3394949 Ext. 2126-3647
http://www.educoea.org/Portal/es/oasbecas/anuncioOAS-ANDES_Docts.aspx
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 2009
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CIERRAN EN ENERO 2010
PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL, CONVOCATORIA 2010.
El propósito del Programa de Becas de AGCI (Agencia de Cooperación
Internacional) es contribuir a la formación de capital humano avanzado, a través
de la participación de estudiantes latinoamericanos en programas de Magíster
impartidos por instituciones de educación superior chilenas, acreditadas con un
alto nivel de excelencia.
-Tipo de Perfeccionamiento: Larga Duración
-Financiamiento: Beca Parcial
-Lugar de Realización: Chile
-Duración de la Beca: Desde: 01-03-2010 Hasta: 01-03-2012
-Objetivo de la Oferta: Perfeccionamiento de profesionales
-Plazo Final de Postulación en AGCI: 08-01-2010
Documentos a presentar:
•
Formulario de Postulación a la Beca
•
Carta de Aceptación Definitiva del Programa de Estudio
•
Certificación de Salud Acreditado por un facultativo
•
Título Profesional
•
Curriculum Vitae
•
Breve descripción de las razones que lo motiva a realizar estudios en Chile
•
Breve descripción de la posible área y tema de tesis
•
Carta de Patrocinio de la Institución Empleadora
•
Carta de Referencia Académica
Las áreas temáticas prioritarias que AGCI ha definido para este periodo
académico son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Agrícolas.
Urbanismo y Planificación Regional.
Economía y Gestión.
Educación y Perfeccionamiento de Profesores.
Tecnología e Ingeniería.
Geografía y Geología.
Ciencias Médicas.
Ciencias Naturales.
Ciencias Sociales.

Información y Contacto:
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AGCI, Fono: (56) (02) 8275700
Mail: agencia@agci.cl
Coordinadora: Paulina Soto
Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas.
Para más información:
http://201.238.224.3:1055/becas/horizontal/docs/cv_24/Convocatoria%20Becas
%20Republica%20de%20Chile%202010.pdf

CIENCIAS SOCIALES Y ARTE
CIERRAN EN NOVIEMBRE

CONVOCATORIA 2009/2010 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO:
“COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA ENERGÍA RENOVABLE, LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y EL CAMBIO”.
La Universidad Internacional de Verano ofrece 5 meses de especialización en
fases presenciales y de e-learning (internet) en el campo de la comunicación
audiovisual, las energías renovables, la eficiencia energética y el cambio
climático. Entrega herramientas y elementos para el aprendizaje y la producción
en los que periodistas, artistas, multiplicadores, cineastas, relacionadores
públicos e interesados en desarrollar competencias mediales, adopten aptitudes
comunicacionales y de apoderamiento intercultural. Esto sólo puede ocurrir con
un intercambio interdisciplinario y de carácter internacional. El objetivo de la
Universidad Internacional de Verano es que los temas de las energías
alternativas, la eficiencia energética y las consecuencias del cambio climático
sean transmitidas y difundidas entre el público tanto visual- como
comunicacionalmente. Los postulantes requieren de conocimientos y/o
experiencias en el campo medial, la publicidad, la comunicación y/o en temas
relacionados con la energía, el medio ambiente y el cambio climático. Además de
las cualificaciones académicas, se valorarán otras cualidades como la empatía, la
pasión y la vocación por el trabajo medioambiental y multimedial.
Las especializaciones se realizaran en el semestre de verano desde el 1 de
diciembre 2009 al 30 de abril del 2010.
Fase presencial en enero 2010 (07.01.–26.01.2010) en Santiago de Chile
Para más información:
Universidad Internacional
Oficina Europa
Reichenberger Straße 150, 10999 Berlin
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Tel: ++49 - 30 - 29367941 Fax: ++49 - 30 - 29367949
Email: ui@kmgne.de / Skype: dario.jana
URL: www.kmgne.de / www.uinternacional.org
http://www.uinternacional.org/front_content.php?idcat=423
http://www.uinternacional.org/upload/pdf/UI_Flyer_Chille_2009_rein_II.pdf
LA FECHA LÍMITE PARA EL CIERRE DE MATRICULAS ESTÁ PREVISTA PARA EL 20
DE NOVIEMBRE DE 2009

CONVOCATORIAS NO ESPECÍFICAS

CIERRAN EN OCTUBRE
BECAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE BECAS
PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS- SUIZA
Por intermedio de la Comisión federal de becas, la Confederación suiza ofrece a
graduados universitarios 10 becas de estudios de post-grado. Las disciplinas
artísticas no están comprendidas.
Los trámites se realizan en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
Pizzurno 935 of 231 tel 4129-1187 de 10, 30 a 14, 30.
Campo de aplicación:
Las becas de estudio de post-grado universitarios están destinadas a estudiantes
argentinos.
Lugar de estudios:
En principio, los becarios pueden estudiar en totas las universidades suizas o en
las escuelas politécnicas federales (internet: http://www.swissuni.ch)
Duración de la beca:
Las becas se ofrecen para un año académico de nueve meses.
Monto de la beca:
El monto mensual de la beca es de Fr. 1.920.Aranceles universitarios y gastos de inscripción:
La Comisión federal de becas no toma a su cargo los aranceles universitarios o las
tasas de inscripción. Las Universidades mismas exoneran a los alumnos de los
12

gastos de los cursos, pero los gastos de inscripción a los programas de postgrado,
que correrán por cuenta del becario. La Comisión federal de becas no toma a su
cargo los aranceles universitarios o las tasas de inscripción. Las Universidades
mismas exoneran a los alumnos de los gastos de los cursos, pero los gastos de
inscripción a los programas de postgrado, que correrán por cuenta del becario.
Seguros:
Los becarios benefician de una cobertura por enfermedad y accidente. Los gastos
de tratamientos odontológicos quedan excluidos del seguro
Gastos de viaje
Los ciudadanos argentinos deberán tomar a su cargo el viaje de ida. Por su parte,
la CFBE pagará el viaje de regreso. Sin embargo, aquellos que permanecieran en
Suiza seis meses luego de la expiración de la beca perderán este derecho, así
como aquellos que continúen sus estudios, ejerzan una actividad laboral o
realicen una pasantía en el extranjero.
Requisitos:
• Los candidatos deberán dar prueba de sus capacidades y tener un objetivo
de formación preciso. Deberán anexar a su aplicación un plan detallado y
preciso de los estudios o de la investigación que planean desarrollar en
Suiza.
• Antes de presentar su candidatura, los candidatos deberán asegurarse que
su plan de estudios o su proyecto de investigación pueden realizarse en la
universidad suiza escogida). Deberán anexar a su pedido las copias de sus
diplomas (con las notas), un plan detallado de los estudios a realizar y un
curriculum vitae.
• Los candidatos no deben superar los 35 años.
• Los candidatos deberán poseer conocimientos suficientes de francés,
alemán o italiano a fin de posibilitar el pleno aprovechamiento de la beca.
En determinados casos, deberán justificar también un dominio del inglés.
• La Embajada de Suiza en la Argentina tomará a los candidatos un examen
de idioma. Si los conocimientos básicos no resultaran suficientes, no podrá
tomarse en consideración la candidatura.
Compromisos del becario:
• El becario se compromete a estar domiciliado en Suiza y a respetar las
disposiciones relativas a la estadía de extranjeros en Suiza y a los
reglamentos universitarios.
• Al aceptar la beca, los becarios se comprometen por escrito a regresar a
su país al finalizar el año académico o concluir la beca.
• Las becas de la CFBE no pueden acumularse con otras becas. Si el becario
percibe otra beca u otro apoyo financiero, deberá renunciar a la beca de
la CFBE.
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Procedimiento para solicitar una beca:
Las hojas de candidatura pueden obtenerse y presentarse en el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, Pizzurno 935 of 231 tel 4129-1187 de 10, 30 a
14, 30.
Para más información:
Embajada de Suiza
Av. Santa Fe 846, piso 12
tel 311 6491 int. 208
mailto:isabelle.petersen@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/buenosaires
Para más información:
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología www.me.gov.ar/becas
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2009
CIERRAN EN NOVIEMBRE
BECAS DE LA MIB SCHOOL OF MANAGEMENT PARA CIUDADANOS DE CENTRO Y
SUDAMÉRICA
MIB SCHOOL OF MANAGEMENT (Trieste -Italia) ofrece becas de hasta el 100%
(equivalente a 18.000,00 EUR) a ciudadanos pertenecientes al área de Centro y
Sudamérica para realizar el Master in Insurance & Risk Management –
Administración de Seguros y Riesgos- , durante el período comprendido en Enero
2010 / Diciembre 2010. Los candidatos deben demostrar muy buen nivel de
inglés.
En caso de interés, el candidato deberá completar el formulario de aplicación en
http://www.mib.edu/
Previo a considerar la posibilidad del otorgamiento de la beca (total o parcial), la
institución deberá haber aceptado la candidatura correspondiente.
Para más información:
http://www.mib.edu/
Doctora Bárbara Sepic Barbara.Sepic@mib.edu
En Argentina dirigirse al “Istituto Italiano di Cultura”
Secretaría Becas
M.T. de Alvear 1119 - 3º piso
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1058 Buenos Aires - Argentina
TEL. +54 (11) 5252-6800 / Fax. 5252-6803
Mail: borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL
NOVIEMBRE 2009

16 DE

CONVOCATORIAS ABIERTAS TODO EL AÑO
PROGRAMA ALEARG
INVESTIGACIÓN

(DAAD/ME)

CONVOCATORIA

2009

DE

BECAS

DE

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento del año, con al menos
4 meses de anticipación a la fecha de viaje prevista.
El Ministerio de Educación de la Nación y el DAAD cofinanciarán por año un
máximo de 10 becas cortas (de 2 a 6 meses) de investigación en el marco de un
doctorado que el candidato esté realizando en una universidad argentina de
gestión pública.
Las solicitudes pueden ser presentadas en cualquier momento a partir del 1 de
mayo del 2009. El proceso de evaluación de la solicitud por parte del DAAD y del
ME comenzará en el momento de la entrega de la solicitud. La solicitud debe ser
presentada al menos cuatro meses antes de la fecha propuesta para el inicio de
la investigación.
Las solicitudes deben ser enviadas por correo postal o entregadas personalmente
en:
DIRECCION NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN
Y BECAS INTERNACIONALES
PIZZURNO 935 - Piso 2 - Oficina 231
(1020) Buenos Aires - Argentina
Internet: www.me.gov.ar/dnci
Correo electrónico: becas@me.gov.ar
Requisitos:
•
Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de
solicitar la beca.
•
Ser graduado/a universitario/a de carreras de no menos de cuatro años de
duración con título de licenciado/a o equivalente y haber iniciado estudios de
doctorado en la Argentina en una institución que dependa del financiamiento del
sector público. Asimismo, no deben haber pasado más de tres años desde el
comienzo de la tesis doctoral
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•
Tener rendimiento académico destacado (promedio mínimo de 7, con
aplazos).
•
Ser docente de nivel universitario o investigador en instituciones que
dependan del financiamiento del sector público.
•
Tener buenos conocimientos de inglés y/o alemán, dependiendo del
idioma necesario para la realización de la estancia de investigación.
•
Contar con certificados que acrediten la calidad de docente /
investigador.
•
Contar con la invitación del profesor o investigador alemán que dirigirá sus
trabajos
Áreas priorizadas para la presente convocatoria
•
Marginalidad, Discriminación y Derechos Humanos
•
Competitividad de la Industria y Modernización de sus Métodos de
Producción
Líneas Prioritarias de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
•
Competitividad y Diversificación Sustentable de la Producción
Agropecuaria
•
Conocimiento y Uso Sustentable de los Recursos Naturales Renovables y
Protección del Medio Ambiente.
•
Infraestructura y Servicios de Transporte.
•
Infraestructura energética. Uso racional de la Energía.
•
Prevención y Atención de la Salud.
•
Políticas y Gestión del Estado.
•
Política y Gestión Educativa.
Documentos para solicitar la Beca del Programa ALE-ARG
1- Formulario de solicitud de becas DAAD “Solicitud de una beca de
investigación/estudios”. El formulario se completa on line, y se accede
desde
http://www.daad.org.ar/programas_para_graduados.htm
y
www.me.gov.ar/dnci/becas01. (Completar en OTROS PROGRAMAS:
“CONVOCATORIA ALE-ARG” y el tipo de beca “B”)
2- Curriculum Vitae completo en español y en alemán o inglés.
3- Fotocopia de la Partida de Nacimiento.
4- Proyecto de investigación detallado con cronograma de actividades en
español y en alemán o inglés.
5- Copia de la carta de invitación del profesor alemán que dirigirá sus
trabajos.
6- Dos cartas de recomendación.
7- Copias autenticadas de los certificados analíticos de estudios secundarios y
universitarios, de los respectivos diplomas y de la inscripción al doctorado.
8- Fotocopia de certificados de idiomas.
9- Certificados que acrediten la calidad de docente / investigador, con
indicación precisa de su calidad contractual, antigüedad en el empleo,
duración del contrato o nombramiento, jornada de trabajo y remuneración
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mensual. Asimismo, deberá señalarse que no ha sido sometido a sanciones
internas y que a la fecha no se encuentra sometido a sumario
administrativo.
10- Aval de la Universidad o institución pública (Patrocinio oficial de la
institución de educación superior o de investigación científica,
comprometiéndose por lo menos a mantener el cargo durante la
permanencia en el extranjero y a proporcionarle seguridad sobre su
reinserción laboral al regreso al país). Esta nota debe ser firmada por la
autoridad superior de cada institución, ej: Rector o Presidente respectivo
de la Universidad, o en su defecto del Decano de la Facultad.
Beneficios de las becas:
•
Recepción de los becarios en Alemania a cargo del DAAD
•
Estipendio mensual de 1000 euros / mes
•
El DAAD se encargará de la cobertura de salud y la dotación de viaje. Con
el cobro, en Alemania, del primer estipendio mensual, el becario recibirá un
monto fijo entre 875 y 950 euros (a determinar por el DAAD dependiendo de la
duración de la estadía) en concepto de dotación de viaje.
Para más información:
DAAD Centro de Información,
Av. Corrientes 319, 1er piso, oficina 6, Buenos Aires, Argentina
ic@daad.org.ar
www.daad.org.ar

FUNDACIÓN

KONRAD

ADENAUER.

BECAS

DE

POSGRADO

La fundación Konrad Adenauer otorga becas de postgrado para estudiar en
Alemania a egresados de todas las disciplinas científicas con excepción de las
especialidades de Medicina, Odontología, Veterinarias y Pedagogía.
Requisitos:
-Ser menores de 30 años al momento de la selección.
-Haber obtenido un muy buen promedio de calificaciones durante los estudios de
grado (mínimo 8).
-Tener un nivel de conocimientos de alemán mínimo equivalente al ZdaF
(Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) acreditado por el Instituto Goethe
http://www.goethe.de/hs/bue/)
-Estar involucrados en actividades de responsabilidad política o social.
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Para más información:
TEL.: (00 54 11) 4326 2552. Fax: (00 54 11) 4326 9944
monica.bing@kas.de
www.kas.org.ar
GLOBAL FUND FOR WOMAN. PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIONES
DE MUJERES
El Global Fund for Women apoya grupos de mujeres que trabajan por los
derechos humanos de mujeres y niñas, otorgando subsidios para operaciones y
gastos de proyectos.
El Fondo Global apoya una amplia gama de grupos de mujeres que promueven
iniciativas de protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres
alrededor del mundo. Las organizaciones de mujeres que se apoyan trabajan,
entre otros temas, para combatir la violencia de género y construir la paz,
avanzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, garantizar la
justicia económica y ambiental, ampliar los derechos civiles y políticos,
incrementar el acceso a la educación y fomentar la filantropía por el cambio
social.
Para más información:
http://www.globalfundforwomen.org/cms/spanish/inicio.html
GOBIERNO DE 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
TEL: 4338-2500 / Fax. 4338-2624.

Mayo

Para más información:
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701,

piso

10,

Buenos

Aires.

cursos@buenosaires.mfa.gov.il
http://buenosaires.mfa.gov.il/
JAPÓN - AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA).
Programa Recepción de Becarios JICA Argentina ofrece aquellos cursos cuyos
contenidos concuerdan con las áreas prioritarias de cooperación en Argentina.
Los participantes de los cursos deberán ser personas claves para el desarrollo del
país, quienes se están desempeñando en las áreas de administración o de
investigación, siendo recomendados por el gobierno local para su postulación y
seleccionados por el Gobierno del Japón para su participación.
Para más información:
TEL: (011) 4313-8901 int. 124 / Fax: (011) 4313-5778.
jicaarg@jica.org.ar
www.jica.org.ar

ITEC. INDIAN TECNICAL AND ECONOMIC COOPERATION.
A través de la Embajada, la República de la India ofrece becas para cursos de
especialización.
Requisitos: funcionarios públicos, universitarios, empleados del sector privado; 5
años mínimo de experiencia laboral; edad entre 25 y 45 años; dominio idioma
inglés.
Para más información:
Ministerio de RR. EE., C.I. y Culto, Dirección General de Cooperación
Internacional,
Esmeralda
1212
Piso
12º
Buenos
Aires
TEL:
011(54)11-4819-7460
/
Fax:
011(54)-11-4819-7272
Correo electrónico: becasinternacionales@mrecic.gov.ar.
Página Web: www.cancilleria.gov.ar/dgcin/index.htm; http://itec.nic.in
Contacto: jstc@mea.gov.in, jstcoffice@mea.gov.in
OEA: BECAS
La Organización de Estados Americanos ofrece becas de Actualización Profesional
en dos modalidades, a distancia o presencial, en diversas temáticas. Para mayor
información sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes de
becas de la OEA para estudios Académicos de Postgrado y/o investigación
relacionada para el proceso de selección, dirigirse a la página Web del Portal
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Educativo de las América
Becas.

II-

http://www.educoea.org, sección Convocatoria de

CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, GESTIÓN Y TRANFERENCIA

CIERRAN EN OCTUBRE
III ESCUELA REGIONAL DE VERANO MOST/UNESCO 2009 PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE “NEXO ENTRE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTÍCAS DE DESARROLLO
SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS”
Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 7 al 11 de diciembre de 2009
El Programa MOST (Gestión de las Transformaciones Sociales) de UNESCO, la
Fundación Global Democracia y Desarrollo/ FUNGLODE, el Centro
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) convocan a jóvenes investigadores, docentes
universitarios, estudiantes avanzados de maestría y doctorado, así como a
responsables de programas gubernamentales de políticas públicas para el
desarrollo social, provenientes de países de América Latina y el Caribe, a
presentar sus postulaciones para participar en la III Escuela Regional de Verano
MOST/UNESCO 2009.
CLACSO otorgará 10 becas de viaje para aquellos participantes que se encuentren
cursando estudios de maestría o doctorado en alguno de los programas que
integran la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales.
Para más información:
http://www.clacso.org.ar/
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 19 DE OCTUBRE
DE 2009

CIERRAN EN NOVIEMBRE
CONVOCATORIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA Y EL FONTAR– ANR 100 PI-TEC –MAQUINARIA AGRÍCOLA
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de
Innovación Tecnológica para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR
100) destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico
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presentados por empresas en el marco del Programa de Modernización
Tecnológica III Préstamo BID 1728-OC-AR.
Objetivo general:
El llamado tiene como objetivos financiar parcialmente proyectos que tengan
como meta mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las
empresas productoras de bienes y servicios de distintas ramas de actividad del
PI-TEC.
Beneficiarios:
- Podrán ser beneficiarios de las subvenciones no reembolsables las empresas del
Aglomerado Productivo (PI-TEC NA 002/06) productoras de bienes y servicios
constituidos como tales al momento de la presentación de la solicitud y radicadas
en el territorio nacional que en forma individual o asociadas facturen hasta
$95.000.000.
- Se incluye a nuevas empresas de base tecnológica. Dichas empresas deberán
funcionar en un todo de acuerdo a las leyes nacionales que rigen la tipificación
de las mismas y de las resoluciones de los organismos de contralor pertinentes.
- No podrán ser beneficiarios Instituciones sin fines de lucro, ni dependencias
gubernamentales.
Financiación:
Los recursos administrados en el marco de la presente Convocatoria consistirán
en Aportes No Reembolsables de hasta PESOS CIEN MIL ($100.000). En ningún
caso estas subvenciones podrán exceder el 50% del costo total del proyecto,
debiendo la empresa beneficiaria aportar el resto.
En ningún caso podrá asignarse a una empresa subsidios por un monto mayor a
PESOS CIEN MIL ($100.000), pudiendo la misma empresa presentar más de un
proyecto, siempre y cuando la sumatoria de los montos de ANR solicitados no
exceda este monto.
Presentación de Proyectos:
Las bases/condiciones y la documentación respectiva podrá retirarse en la
Asociación Ad-Hoc del PI-TEC “CECMA – Cluster Empresarial CIDETER de la
Maquinaria Agrícola”, con domicilio en: Av. 17 Nº 615 Las Parejas (2505) Pcia de
Santa Fe, o solicitarse por correo electrónico cideter@telnet.com.ar, por fax al
03471 – 470789 /471373 /472575 o por correo postal indicando la dirección a la
cual debe remitirse la documentación. También podrán obtenerse vía internet en
la página de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(FONTAR).
La presentación deberá instrumentarse mediante sobre cerrado, en cuyo frente
se escribirá la dirección citada y la leyenda “ANR 100-PI-TEC: “CECMA – Cluster
Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola”.
Dentro del mismo se incluirán dos juegos completos de los formularios y de la
documentación anexa, firmados en todas sus páginas, y una copia de los
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formularios en soporte informático (CD). La presentación de los proyectos y de la
documentación complementaria deberá realizarse en la Asociación Ad-Hoc del PITEC “CECMA – Cluster Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola” en Av. 17
Nº 615 - Las Parejas (2505) - Pcia de Santa Fe – Argentina.
Las bases y documentos de la convocatoria pueden encontrarse en:
http://www.agencia.gob.ar/spip.php?page=convocatorias_articulo&mostrar=957
Para más información:
http://www.mincyt.gov.ar/
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 20 DE
NOVIEMBRE DE 2009

CIERRAN EN FEBRERO 2010
CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
Las distinciones buscan promover, destacar y alentar la labor de investigación de
los jóvenes científicos argentinos. Los candidatos deben estar radicados en el
país, tener hasta 40 años de edad y haber desarrollado la mayor parte de su
carrera en Argentina. Las postulaciones se receptarán hasta el 28 de febrero de
2010.
La Academia Nacional de Ciencias lanzó su convocatoria para la edición 2009 de
los premios que otorga anualmente con la finalidad de impulsar, reconocer y
estimular la tarea de investigación que llevan adelante los jóvenes científicos
argentinos.
Los candidatos pueden ser postulados por instituciones, otros investigadores o
personalmente. Deben estar radicados en Argentina, tener hasta 40 años al 31 de
diciembre de 2009 y haber realizado la mayor parte de su labor científica en el
país.
La evaluación de las presentaciones será realizada por comisiones ad-hoc,
integradas por miembros académicos de la Academia Nacional de Ciencias y
destacados especialistas.
El reglamento puede descargarse de la página web de la Academia Nacional de
Ciencias: www.acad.uncor.edu. También puede ser solicitado por correo
electrónico a la dirección secretaria@acad.uncor.edu
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La presentación deberá incluir la solicitud donde se especifique el área para la
cual se postula, el currículum vitae, una descripción somera de la obra realizada
y copia de tres publicaciones más relevantes del candidato.
Las solicitudes se recibirán hasta el día 28 de febrero de 2010, personalmente en
la sede de la Academia Nacional de Ciencias (avenida Vélez Sársfield 229,
Córdoba) o por correo postal a casilla de correo 36 - X5000WAA - Córdoba.
Para más información:
+54 (0351) 433- 2089, fax +54 (0351) 421-6350.
www.acad.uncor.edu.
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 28 DE
FEBRERO DE 2010

CONVOCATORIAS ABIERTAS TODO EL AÑO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. CONVOCATORIA DEL DEPARTAMENTO
DE DERECHO INTERNACIONAL
Desde el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de la
Plata se invita a todos aquellos interesados en realizar comentarios a fallos que
versen sobre el Derecho Internacional, a enviarlos para su publicación en la
sección Jurisprudencia de la Revista de Relaciones Internacionales.
Deben tener un máximo de 10 páginas A4, letra Times New Roman Nº 12, a espacio
y medio. Las notas deben ser a pie de página, y se incluirá una nota inicial de no
más de 200 caracteres de referencia sobre el autor. Las abreviaturas que se
empleen deben ser explicadas la primera vez que se las utilice. Asimismo debe
indicarse claramente el nombre completo del fallo, el tribunal que lo dictó, y la
fecha.
Los trabajos deben ser enviados al siguiente mail: iri@isis.unlp.edu.ar
Para más información:
Juan Alberto Rial
iri@isis.unlp.edu.ar
http://www.iri.edu.ar/
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO (IDRC)
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El CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO (IDRC) es
una corporación pública creada por el Parlamento de Canadá en 1970 con el fin
de ayudar a los países en desarrollo a utilizar la ciencia y la tecnología para
encontrar soluciones prácticas y de largo plazo a los problemas sociales,
económicos y ambientales que enfrentan.
Desde su creación, el IDRC ha trabajado en estrecha cooperación con
investigadores de América Latina y el Caribe. Las actividades del IDRC en
América Latina y el Caribe son coordinadas por la Oficina Regional con sede en
Montevideo, Uruguay.
El IDRC ha financiado ya 2 900 actividades de investigación - proyectos de
investigación y medidas para apoyarlos - conducidas y administradas por
investigadores e instituciones de la región. Actualmente, cerca de 160
actividades de investigación se encuentran en marcha, muchas de las cuales
involucran varios países.
Cada Iniciativa de Programa tiene la posibilidad de disponer de qué forma
administrar sus recursos. Es por este motivo que, antes de presentar una
propuesta, se debe identificar exactamente a que Iniciativa de Programa
enviarla.
Para más información:
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – IDRC
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Avenida Brasil 265511300 Montevideo, Uruguay
TEL: (598-2)7090042
Fax: (598-2)7086776
lacroinf@idrc.org.uy

VCervieri@idrc.org.uy
http://www.idrc.ca/es/ev-8555-201-1-DO_TOPIC.html

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE
INVESTIGACIÓN "ALEXANDER VON HUMBOLDT”

ALEMANIA

-

BECAS

DE

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.
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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.
Para más información:
www.avh.de
select@avh.de

CANADÁ: CONVOCATORIAS PARA SUBVENCIONES
El Fondo Canadá de Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local - Fondo Canadá - es
un componente importante de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
(ACDI) para la asistencia al desarrollo de la comunidad internacional.
Administrado por la Embajada de Canadá de cada misión y su objetivo es
estimular el desarrollo político, económico y social de las personas, grupos
organizados y comunidades en todo el territorio nacional.
Durante 2009 se continuarán apoyando los proyectos mencionados anteriormente
y se incluirán acciones que promuevan el buen gobierno. Dentro de buen
gobierno el Fondo promoverá, principalmente, las iniciativas locales en las áreas
de democratización, derechos humanos, estado de derecho y el desarrollo de
capacidades en el sector público. Asimismo, la igualdad de género continuará
siendo especialmente apoyada en todas las áreas del programa.
Para más información:
http://www.canadainternational.gc.ca/argentina-argentine/

III-

BÚSQUEDA DE SOCIOS INTERNACIONALES

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO DE LA UNION EUROPEA “7PM”
Los interesados en acceder a información, para conectarse con posibles socios
que les permita acceder a la presentación de Proyectos en el 7º Programa Marco
de la Unión Europea. Podrán hacerlo a través del siguiente link:
http://www.abest.mincyt.gov.ar/es/index.php
PROMOTION OF AN ICT DIALOGUE BETWEEN EUROPA AND AMERICA LATINA
(PRO-IDEAL)
- Ideal-ist inaugura una nueva herramienta de búsqueda de socios on line.
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http://www.pro-ideal.eu/node/195/

IV

SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES

OCTUBRE
V CONGRESO NACIONAL Y III INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y
COMPROMISO SOCIAL"21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2009. ARGENTINA
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue
realizará en el año 2009 el V CONGRESO NACIONAL Y III INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

Objetivos
•

Realizar un estado del arte de las investigaciones educativas cuyos
resultados sean útiles para mejorar el campo de la educación, en particular el
sistema educativo.
•
Fortalecer la práctica de la investigación educativa como práctica
específica dentro del campo de la investigación en Ciencias Sociales.
•
Fortalecer modalidades de trabajo académico sobre la base de los
principios de la solidaridad y la cooperación, frente a las lógicas pragmáticas y
competitivas en las cuales se intenta aprisionar e individualizar la compleja y
apasionante tarea de investigar.
Para más información:
inveduc4@uncoma.edu.ar

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES: PARTIDOS,
ELECCIONES Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN LA GLOBALIZACIÓN. ESPAÑA.
28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2009
Lugar: Universidad de Salamanca, ciudad de Salamanca, España.
Objetivo: Propiciar el análisis, discusión y difusión de puntos de vista diversos y
contrastados, con carácter científico y académico, sobre el desarrollo reciente
de las elecciones, los sistemas electorales y la calidad de la democracia en los
países y regiones del mundo; así como sus contextos sociales, políticos,
culturales, económicos y legales.
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Los trabajos que se presenten deberán aportar elementos críticos y analíticos
sobre el desarrollo de los procesos electorales; la vida de los partidos políticos y
el comportamiento electoral de los ciudadanos; el análisis de las leyes
electorales y propuestas para su reforma; el uso de los estudios de opinión en la
construcción 3 de pronósticos electorales; la participación ciudadana, así como
cualesquiera otras temáticas que aporten a la reflexión de la calidad de la
democracia.
Participantes: Podrán participar, en cualquiera de las modalidades:
investigadores sociales (politólogos, sociólogos, antropólogos, abogados,
historiadores, psicólogos); líderes políticos (de partidos y asociaciones);
formadores de opinión (analistas, periodistas), funcionarios electorales y de
gobierno, estudiantes y demás interesados en las temáticas del congreso.

Para más información:
www.somee.org.mx
somee2009@usal.es

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.
SALVADOR DE BAHÍA, BRASIL
El CLAD y el Gobierno Federal de Brasil, a través del Ministerio de Planificación,
Presupuesto y Gestión (MP), conjuntamente con la Gobernación del Estado de
Bahía, tienen el placer de anunciarle la celebración del "XIV Congreso
Internacional
del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública" que se llevará a
cabo en Salvador de Bahía, Brasil, del 27 al 30 de octubre de 2009.
Para este Congreso se abordarán siete áreas temáticas, a saber:
1. Capacidades para gobernar el futuro a través del proceso de formación de las
políticas públicas
2. Enfoque interdisciplinario y coordinación intersectorial en la gestión de una
administración pública compleja
3. En búsqueda de la excelencia en la administración pública mediante la gestión
de la calidad y de una gestión para resultados de desarrollo
4. Hacia el mérito profesional y la flexibilidad de gestión en los sistemas de
función pública/servicio civil
5. Una formación de directivos y funcionarios públicos que persiga el éxito de la
acción de gobierno
6. Valores, normas e instrumentos de la ética pública para garantizar el buen
gobierno en Iberoamérica
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7. Gobierno electrónico para la participación popular y la

gestión del desarrollo

Para más información:
http://www.clad.org.ve/congreso-clad

SIMPOSIO INTERNACIONAL: INFANCIA, EDUCACIÓN, DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS
Y
ADOLESCENTES.
VIEJOS
PROBLEMAS
¿SOLUCIONES
CONTEMPORÁNEAS? 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 EN MAR DEL PLATA,
ARGENTINA.
Organizan: Especialización en Infancia e Institución(es), Secretarías de
Investigación y postgrado y de Extensión, Facultad de Psicología UNMDP,
Programa de Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas. Abordar el malestar en la
cultura educativa actual. FLACSO Argentina, Área de Educación
Ejes centrales:
•
•
•
•
•
•

Infancia, Educación, Derechos de niños, niñas y adolescentes
Infancia, Familia y Ciencias Sociales
Infancia, legalidad e instituciones en Psicoanálisis y Ciencias Sociales
Infancia, Juventud, Literatura y Filosofía
Infancia y Cultura en Psicoanálisis y Educación
Infancia, juventud: Derechos, Educación y Política

Modalidad de participación:
•
•
•

Presencial
Presencial con Presentación de casos de experiencias institucionales
interdisciplinarias (límite entrega: 30 de agosto de 2009)
Virtual

Período de inscripción: Hasta el 15 de octubre de 2009
Para más información:
http://www.psicoinfancia.com.ar/

IASIA CONFERENCIA ANUAL 2009: "GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE: IMPLICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA
PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN. RÍO DE JANEIRO, BRASIL
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IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration) es
una asociación de organizaciones e individuos cuyas actividades e intereses se
centran en la administración pública y la gestión. Entre las actividades de sus
miembros se incluyen la educación y la formación de administradores y
directivos.
La conferencia anual es la actividad principal de IASIA.
Se celebra en una región diferente cada año para facilitar la participación de los
individuos de cada una de las siete regiones.
El año 2009 la Conferencia de IASIA se celebrará del 3 al 8 de agosto en Río de
Janeiro, Brasil sobre el tema "Gobernabilidad para el Desarrollo Sostenible:
implicaciones para la administración pública y la práctica de la educación". La
Conferencia será organizada por la Escola Brasileira de Administração Pública e
de Empresas, Fundação Getulio Vargas.
Para más información:
http://www.iiasiisa.be/index.html
http://www.iasia2009.com/
PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN-UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Convocadas por el Proyecto Relevo histórico Integral de la Actividad Teatral de
Tucumán (1859-2007)”, la Facultad de Artes de la UNT, invita a participar de las
“I Jornadas de Investigación Teatral” en homenaje a Julio Ardiles Gray (19222009), que se realizarán entre los días 28 y 29 de octubre de 2009.
Objetivos: El objetivo de estas jornadas es promover el encuentro entre
teatristas, investigadores, docentes y alumnos de teatro y carreras afines para
socializar investigaciones y trabajos teóricos en curso relativos al movimiento
teatral tucumano: producción, técnicas, reflexiones teóricas, análisis de puestas
en escena, historia del teatro, entre otras.
Dirigido: Las jornadas están destinadas a investigadores, docentes, egresados y
estudiantes avanzados de teatro y carreras afines.
Se admitirán dos niveles de participación: Expositor y Asistentes.
Los interesados en inscribirse y obtener más información deberán contactarse al
correo
jornadasinvestigacionteatral2009@yahoo.com.ar.
Se
entregarán
certificados. Las actas de las jornadas se publicarán en formato digital con
posterioridad.
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NOVIEMBRE
VI ENCUENTRO NACIONAL Y III LATINOAMERICANO: LA UNIVERSIDAD COMO
OBJETO DE INVESTIGACIÓN “UNIVERSIDAD, CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD:
INNOVACIÓN Y COMPROMISO”. CÓRDOBA .ARGENTINA 12, 13 Y 14 DE
NOVIEMBRE DE 2009
El VI Encuentro Nacional y III Latinoamericano, La Universidad como objeto de
investigación “Universidad, conocimiento y sociedad: innovación y compromiso”,
se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2009 y tiene por finalidad
dar continuidad y profundizar las instancias de producción e intercambio de
conocimiento sobre la educación superior en Argentina y la región.
Este Congreso tiene como destinatarios a docentes, responsables de gestión,
graduados, estudiantes universitarios y a todos aquellos investigadores que
realicen su tarea de reflexión sobre algún aspecto de la educación superior,
tanto en el país como en el extranjero.
Lugar de realización:
Universidad Nacional de Córdoba. Pabellón Argentina s/n, Ciudad Universitaria,
Córdoba, República Argentina.
Para más información:
info@encuentro6.unc.edu.ar

PRIMERAS JORNADAS DEL DEPARTAMENTE DE HISTORIA DEL CENTRO
CULTURAL DE LA COOPERACIÓN “FLOREAL GORINI”: “LA UNIDAD DE NUESTRA
AMÉRICA: UN DEBATE DE DOS SIGLOS”
Teniendo en cuenta la proximidad de la conmemoración del Bicentenario del
inicio del proceso independentista en los países de Nuestra América, el
Departamento de Historia del CCC decidió aportar con estas Jornadas a dicha
conmemoración. Ya se desarrollan debates a nivel académico, en colegios e
institutos, en las organizaciones sociales y políticas y en los medios de
comunicación sobre las interpretaciones del proceso iniciado hace doscientos
años en el país y en el continente, el posterior desarrollo político, social,
económico, por el que transitaron las repúblicas americanas, el grado real de
independencia lograda o de dependencia sufrida y la realidad en que nos
encontrará el 2010.
En el contexto del fin del mundo bipolar y a la luz de las experiencias de cambios
por las que transitan hoy países hermanos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, y
30

de las experiencias democráticas del resto de nuestros países, se hace necesario
indagar sobre los objetivos de integración planteados en el presente y sus
proyecciones futuras.
Las Jornadas se desarrollarán los días 20 y 21 de noviembre de 2009
Temario:
1) “Proyectos, intentos, experiencias y obstáculos sobre la Integración”.
2) “Desafíos actuales en la experiencia integradora en Nuestra América”.
Destinatarios: estudiantes y docentes de Historia y Ciencias Sociales e
investigadores en general.
Para más información:
http://www.centrocultural.coop/

IX JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFÍA Y CIENCIA POLÍTICA
El departamento de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Investigación y
Docencia en derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, organizan las IX Jornadas Nacionales de Filosofía y
Ciencia Política en la ciudad de Mar del Plata los días 18. 19, 20 y 21 de
noviembre de 2009.
TEMARIO:
•
•
•
•
•

DERECHO CONSTITUCIONAL – DERECHOS HUMANOS
FILOSOFÍA DEL DERECHO - BIOÉTICA
POLÍTICA NACIONAL - POLÍTICA INTERNACIONAL
DISCRIMINACIÓN - DISCAPACIDAD
POLÍTICA CRIMINAL - TEORÍA POLÍTICA

Para más información:
Facultad de Derecho – Universidad Nacional de Mar del Plata
25 de Mayo 2855/65 - Telefax (54-223) 496-0937
cspolit@mdp.edu.ar
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE PONENCIA: 23 DE OCTUBRE DE 2009
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ALACIP 2010 – V CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA
POLÍTICA: INTEGRACIÓN, DIVERSIDAD Y DEMOCRACIA EN TIEMPOS DEL
BICENTENARIO
La ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLÍTICA invita a la comunidad de
politólogos a enviar propuestas de ponencias o paneles para el V Congreso, que
se realizará en la Universidad Argentina de la Empresa y la Pontificia Universidad
Católica Argentina, los días 28 al 30 de julio de 2010.
El envío de propuestas se abrirá el 1° de octubre, 2009.
La fecha límite para el envío de abstracts será el 1° de diciembre, 2009.
El envío de propuestas se realizará a través del sitio web del Congreso.
Las instrucciones de inscripción y normas para el envío de propuestas están
disponibles en:
http://www.fafich.ufmg.br/alacip

V

PREMIOS Y CONCURSOS

OCTUBRE
CONCURSO BINACIONAL
ARGENTINO-CHILENA”

DE

ARTE

“MONUMENTO

A

LA

INTEGRACIÓN

El concurso seleccionará una obra artística para erigir el Monumento a la
Integración Argentino-Chilena, que se emplazará sobre el límite internacional del
Paso Integración Austral, sobre una extensa planicie a 164 metros sobre el nivel
del mar que conecta la XII Región de Magallanes y la Antártica chilena con la
provincia de Santa Cruz, en Argentina.
La propuesta deberá reflejar la voluntad de fortalecer y potenciar la relación
bilateral entre ambos países en todos los ámbitos. Los proyectos se reciben en la
Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, entre Paraguay y Marcelo T. de
Alvear), de lunes a viernes, de 14 a 18.
El premio al proyecto ganador es de USD 10.000 (diez mil dólares) y será
otorgado, en forma conjunta, por los gobiernos de la República Argentina y de la
República de Chile.
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El Jurado del certamen está compuesto por el secretario de Cultura de la Nación
Argentina, Jorge Coscia; la ministra presidenta del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes de la República de Chile, Paulina Urrutia Fernández; y el
curador y crítico de arte cubano Gerardo Mosquera.
Organizan este concurso:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Secretaría de Cultura de la Nación Argentina
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Para más información:
En Argentina:
Secretaría de Cultura de la Nación
Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional
Tel: (011) 4129-2490 / 2561
Correo electrónico: cooperacioninternacional@cultura.gov.ar
FECHA CIERRE: 30 DE OCTUBRE DE 2009

CONCURSO HABITANTES DE LA TIERRA-VALORES DEL CAMPO ARGENTINO
EticAgro es una asociación civil que trabaja desde hace más de cinco años
promoviendo la responsabilidad social en la cadena agroindustrial.
Se trata de relatos breves sobre hechos protagonizados por productores,
trabajadores, dirigentes, emprendedores y empresarios, integrantes de
instituciones privadas y públicas -todos ellos habitantes de nuestra tierra- que
transcurren tanto al interior de su ámbito laboral como en relación con su
comunidad, potenciando y transformando la cultura de trabajo hacia un lugar
cada vez más ético y de mayor calidad humana y social.
Reconocer estas historias, premiarlas y difundirlas a través de una alianza
estratégica con el diario La Nación será una manera de darles el lugar que
merecen y de resaltar los auténticos valores del campo argentino.
OBJETIVOS
El objetivo del concurso “Habitantes de la Tierra. Valores del Campo Argentino”
es rescatar y difundir un conjunto de relatos breves pero potentes por los valores
que contienen, por su capacidad transformadora y por representar casos
ejemplificadores vinculados principalmente a:
• Actividades basadas en principios éticos que agregan valor social, mayor
calidad humana, a las tareas económicas y productivas.
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• La Responsabilidad Social de las empresas y el compromiso por el desarrollo
sustentable.
• La cooperación para el mejoramiento del medio ambiente y de la comunidad
donde se desenvuelven.
PARTICIPANTES
La convocatoria está dirigida a protagonistas vinculados al campo y la
agroindustria, como ser productores y trabajadores agropecuarios,
organizaciones públicas y privadas, formas asociativas de producción y directivos
de empresas del sector (grandes y Pymes) que desempeñen su trabajo en
cualquier localidad de la República Argentina en áreas de rubros diversos como
los siguientes: 1) Producción primaria; 2) Maquinaria e insumos agropecuarios; 3)
Servicios varios (ej: transporte, bancos, telefonía, seguros); 4) Industrias
alimenticias y textiles; 5) Comercialización y exportación; 6) Medios de
Comunicación; 7) Investigación y desarrollo; 8) Entidades académicas y de
extensión, entre otros.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR
•
La inscripción es libre y gratuita, e implica la aceptación de las presentes
condiciones.
•
Los participantes deben postularse en las categorías correspondientes.
•
Cada participante (narrador) puede presentar hasta tres (3) historias cómo
máximo.
•
El narrador puede ser el protagonista de la historia o un testigo de la
misma.
INSCRIPCION Y PRESENTACION DE HISTORIAS
•
Toda la información referida al presente concurso se publicará en la
página web del EticAgro www.eticagro.org.ar
•
Los concursantes deben enviar las historias conjuntamente con los anexos
(explicados en el punto VIII.4 de estas bases) a info@eticagro.com.ar
•
Extensión y formato de los textos: la historia debe ocupar un mínimo de
4.000 caracteres (corresponde a alrededor de 2 páginas de Word) y un máximo de
10.000 caracteres sin espacios incluidos (límite indicativo), que corresponde a
alrededor de 5 páginas en Word (con caracteres Times New Roman 12,
interlineado 1,5).
•
Datos del Participante: Nombre y apellido, teléfono, dirección e email del
narrador y Categoría en la que se inscribe.
PREMIOS
Premios: Se otorgarán distinciones para el 1º puesto en reconocimiento a los
ganadores en cada categoría. Las historias galardonadas se publicarán en el
Diario La Nación, en su formato digital, dentro del suplemento Campo. También
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se otorgarán Diplomas de Reconocimiento a las 5 mejores historias de cada
categoría.
Para más información:
Pablo García Lastra
Gustavo Secilio
Ana Fernández Besada
Verónica Contreras
EticAgro
email: info@eticagro.com.ar
www.eticagro.org.ar
FECHA CIERRE: 30 DE OCTUBRE DE 2009

CONCURSO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL
El certamen es promovido por Movistar y Telefónica. Está dirigido a estudiantes
de las carreras de Comunicación, Publicidad y Marketing de todo el país, quienes
deberán diseñar una campaña publicitaria que aborde esta temática en sus
distintos aspectos.
En el marco del Programa Proniño, Movistar y Telefónica lanzaron un concurso
para concientizar sobre la problemática del trabajo infantil en la Argentina.
El certamen se denomina "Conectados podemos más contra el trabajo infantil" y
está dirigido a estudiantes de las carreras de Comunicación, Publicidad y
Marketing de todo el país, quienes deberán diseñar una campaña publicitaria que
aborde esta temática, que en la actualidad afecta a más de un millón y medio de
chicos en nuestro país.
El concurso, que está auspiciado por la Fundación Telefónica, está dividido en
dos categorías -estudiantes y jóvenes profesionales- y los trabajos presentados
deberán incluir piezas para ser difundidas en medios gráficos, televisión, radio y
vía pública.
Un jurado integrado por publicistas, expertos en temáticas sociales y
representantes de la empresa elegirán a cinco ganadores por categoría, quienes
recibirán los siguientes premios: Estudiantes: 1º Premio: 1 netbook y la difusión
de la campaña 2º Premio: 1 netbook 3º Premio: 1 smartphone 4º Premio: 1
celular de gama Premium 5º Premio: 1 celular de gama Premium.
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Jóvenes Profesionales: 1º Premio: 1 netbook
2º Premio: 1 smartphone 3º
Premio: 1 smartphone 4º Premio: 1 celular de gama Premium 5º Premio: 1 celular
de gama Premium.
Para participar, los interesados deberán registraste y subir su material a la
página web de Proniño, hasta el 30 de octubre inclusive. Allí también se podrán
consultar las bases del concurso.
Para más información:
www.telefonica.com.ar/pronino

FECHA CIERRE: 30 DE OCTUBRE DE 2009

NOVIEMBRE
PREMIO SIEMENS AL PERIODISMO 2009 “NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO
SUSTENTABLE”
La finalidad del concurso es promover y distinguir el trabajo de periodistas que
hayan abordado las temáticas que se presentan como consecuencia de las megatendencias globales: cambio climático y demográfico, urbanización y
globalización.
Modalidad del premio
El Premio Siemens al Periodismo 2009 se otorgará a los mejores trabajos
periodísticos (a consideración del jurado convocado para el concurso) que hayan
sido publicados en un medio argentino (diarios o revistas en formato papel o
online –excluyendo blogs-) entre el 1ro de enero y el 1ro de noviembre de 2009.
Los trabajos deberán tratar algunas de las siguientes temáticas:
- Tecnologías sustentables aplicadas al
- Tecnologías sustentables aplicadas al
- Tecnologías sustentables aplicadas
distribución.
- Tecnologías sustentables aplicadas al
- Tecnologías sustentables aplicadas al

proceso de industrialización.
transporte urbano.
a la energía: generación, transporte o
cuidado de la salud.
mercado de IT.

Premios
Los ganadores serán premiados con un viaje a Alemania (*) (en fecha fijar en el
año 2010), a un centro de desarrollo tecnológico de Siemens, a los efectos de
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acercarles las últimas tendencias en materia de desarrollo sustentable así como
las tecnologías que Siemens está impulsando globalmente. Bajo ningún concepto
será canjeable el premio.
Asimismo, los ganadores recibirán un diploma que será entregado en una
ceremonia en Buenos Aires (Argentina), en diciembre de 2009.
(*) El premio incluye: pasaje aéreo ida y vuelta, hospedaje (aproximado) por 4
días y 3 noches; desayuno, almuerzo y cena por los días de duración del evento y
cobertura de viáticos (a criterio y en cumplimiento con las normativas de la
Compañía) dentro de la agenda prevista. Demás gastos estarán a cargo del
ganador.
Requisitos para los participantes
a. Podrán participar periodistas o medios (para el caso de las editoriales) cuyo
artículo haya sido publicado en un medio argentino (diarios o revistas en formato
papel o online –excluyendo blogs-) entre el 1ro de enero y el 1ro de noviembre
de 2009.
Nota: Cualquier tipo de visado o de documento exigido para viajar por las
autoridades locales o extranjeras, deberá ser obtenido por el ganador en forma y
tiempo adecuados.
Requisitos para los trabajos
a. Cada periodista o medio (para el caso de las editoriales) podrá presentar un
trabajo por cada una de las temáticas. No se considerará más de un trabajo del
mismo concursante en una misma temática.
b. Se permite que todo participante reemplace un trabajo presentado para una
temática con un nuevo trabajo que pertenezca a la misma temática. Para ello, el
participante deberá presentar el nuevo trabajo especificando la anulación del
anterior.
c. Podrán participar trabajos publicados en un medio argentino (diarios o revistas
en formato papel o online –excluyendo blogs-) entre el 1ro de enero y el 1ro de
noviembre de 2009.
d. No serán admitidos trabajos que sean copia, recopilación o resumen de otros
documentos ya existentes. Tampoco será posible presentar una nota periodística
de un medio extranjero reproducido por un medio argentino.
e. El trabajo debe ser original y no serán evaluados aquellos en los que se pruebe
plagio en cualquiera de sus partes. Si se llegara a premiar una publicación que a
posteriori se comprobara que fue un plagio, el ganador será descalificado. En ese
caso, será nombrado ganador el trabajo periodístico seleccionado en segundo
lugar por el jurado, previendo casos como estos.
F. Los trabajos deben presentarse en idioma español.
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Inscripción y presentación de los trabajos periodísticos publicados
Los interesados pueden inscribirse solamente enviado la siguiente información al
e-mail premio.ar@siemens.com
-

Nombres y Apellidos
Número de DNI / CI / LE
Medio periodístico al cual pertenece o en el que publicó o publicará su artículo
Teléfono e e-mail de contacto

Presentación de los trabajos periodísticos publicados
Los
periodistas
concursantes
deberán
enviar
vía
e-mail
(a
premio.ar@siemens.com) la nota o editorial que publicaron en un medio
argentino (diarios o revistas en formato papel o online –excluyendo blogs-) entre
el 1ro de enero y el 1ro de noviembre de 2009.
Deberán especificar junto al envío del trabajo periodístico, que temática y
categoría cubre supuestamente la nota o editorial, como también el nombre del
medio en que se publicó con la respectiva fecha.
Una vez presentados los trabajos, los mismos serán enviados a los jueces del
jurado para su evaluación.
Para más información:
premio.ar@siemens.com
http://www.siemens.com.ar/sites/internet/legacy/premio2009/bases.asp
FECHA CIERRE: 1 DE NOVIEMBRE DE 2009

DICIEMBRE
PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA PILAR CITOLER
2009
Podrá participar cualquier artista contemporáneo/a con independencia de su
nacionalidad, teniendo en cuenta que el premio será otorgado considerando de
modo especial su trayectoria artística y su inserción en el discurso de la
fotografía contemporánea.
Dotación económica:
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Se concederá un único premio dotado con QUINCE MIL EUROS (15.000 Euros). El
importe se considera impuestos incluidos y se le detraerán las retenciones
fiscales que puedan corresponderle. La obra premiada pasará a formar parte de
la colección artística de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Características de la obra presentada:
Los/Las artistas participantes podrán presentar una sola obra fotográfica,
producida expresamente para la presente convocatoria, que no haya sido
premiada anteriormente en otro certamen, con entera libertad respecto al tema
y la técnica, no excediendo en ningún caso de las medidas máximas de 200 x 200
cm.
Plazo de presentación, devolución y condiciones
El plazo de presentación de las obras será del 26 de Noviembre al 2 de
Diciembre de 2009, entregándose en el momento de la recepción un recibo que
acredite su depósito.
Las obras deberán presentarse personalmente, por persona autorizada, o por
medio de cualquier empresa de transporte, de lunes a viernes, en todos los casos
en horario de 9,00 a 14,00 horas en:
IV Premio Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí
C/ Imágenes, 15 / 14001 Córdoba
Para cualquier consulta o aclaración pueden dirigirse a:
fboti2@dipucordoba.es // 957 49 65 20
Para más información:
http://www.premiopilarcitoler.es
FECHA CIERRE: 2 DE DICIEMBRE DE 2009

PREMIO VIVA LA LECTURA
Este premio fue instaurado con el objeto de estimular, fomentar y rendir
homenaje a las experiencias más destacadas en materia de promoción de la
lectura. Se trata de una iniciativa inédita emprendida por el Ministerio de
Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El Premio cuenta con la cooperación de
la Fundación Santillana.
Se premiarán proyectos en las siguientes categorías:
• “Escuelas de gestión estatal y de gestión privada”,
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• “Sociedad: Institutos de formación docente de gestión estatal y privada,
universidades/facultades, profesionales vinculados a ONGs u organizaciones
civiles con o sin fines de lucro, y bibliotecas“, y
• “Lectura entre docentes“.
La Comisión Evaluadora tendrá en cuenta la creatividad y el dinamismo de la
acción realizada, la pertinencia de dicha acción para la comunidad destinataria,
y la calidad y dimensión de los resultados alcanzados, entre otros criterios. Los
ganadores de cada categoría recibirán un premio de $ 20.000. Los participantes,
sean personas físicas o jurídicas, podrán presentar sólo un trabajo por categoría.
La inscripción es gratuita, se extiende desde el 1° de septiembre hasta el 15 de
diciembre de 2009 y puede realizarse vía Internet desde el formulario que se
encuentra en el sitio: www.oei.org.ar y www.educ.ar
Para más información:
http://www.premiovivalectura.org.ar
FECHA CIERRE: 2 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCURSO ANUAL DE ENSAYOS LEGISLADOR JOSÉ HERNÁNDEZ-IDENTIDAD Y
FUTURO DE LA ARGENTINA
La Presidencia del Honorable Senado de la Nación a través de su Dirección
General de Cultura y de su Comisión de Educación y Cultura, junto a la Comisión
Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo
(1810-2010) y de la Declaración de la Independencia, con el auspicio del
CONICET, convocan al certamen nacional de ensayos denominado "Concurso
anual del Honorable Senado de la Nación - Legislador José Hernández" sobre
"Identidad y Futuro de la Argentina"
En el 2009, los trabajos deberán desarrollar el tema "Estado e Identidad
Nacional" dentro de los dos siguientes tópicos orientadores:
* La función reguladora del Estado en la Argentina del Bicentenario: tensiones
y posibilidades.
* Las responsabilidades del Estado en la Argentina: la promoción del trabajo
en el escenario actual.
1º Premio: $10.000.- y diploma
2º Premio: $5.000.- y diploma
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3º Premio: $2.500.- y diploma
Para ver el reglamento y la resolución
http://www.conicet.gov.ar/Otras_Instituciones/ACTIVIDADES_OTRAS_INST/lista.
php?n=2743&esp=3&ta=38
Para más información:
Comisión de Educación y Cultura
Honorable Senado de la Nación
Hipólito Yrigoyen 1708 - 6º piso Of. 604
Tel.: (011) 4010-3000 - int. 7611/12/13/14
mail: educultura@senado.gov.ar
FECHA CIERRE: 10 DE DICIEMBRE DE 2009

VI

NOVEDADES

CAMPUSFRANCE/CEF ARGENTINA
CampusFrance, bajo el procedimiento CEF (Centro para estudios en Francia,) es
un nuevo servicio que ofrece la Embajada de Francia en Argentina a partir del
año 2008. El mismo está destinado a los estudiantes argentinos y extranjeros
residentes en Argentina que quieren realizar estudios superiores en Francia.
CampusFrance (CEF) depende del Servicio de Cooperación y de Acción Cultural
de la Embajada de Francia. Su principal objetivo es la promoción de la educación
superior francesa y la orientación de los estudiantes argentinos y/o extranjeros
residentes en Argentina que deseen realizar estudios en Francia. Para ello,
evalúa las carreras universitarias, verifica los diplomas y certificados
presentados, corrobora el nivel de idioma y valida los proyectos de estudios de
los candidatos, emitiendo una opinión sobre la pertinencia y la coherencia del
del mismo.
CampusFrance (CEF) hará posible un tratamiento global de las solicitudes de los
candidatos, facilitando los trámites, reduciendo de manera considerable los
plazos de espera y ofreciendo un seguimiento en tiempo real del avance de sus
solicitudes.
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Las principales misiones de CampusFrance (CEF) son:
* Informar y guiar a los argentinos y a los extranjeros residentes en Argentina,
que deseen realizar estudios superiores en Francia, en el conjunto de sus
trámites.
* Brindar a los estudiantes una gama completa de servicios que los acompañen
a lo largo de la elaboración de su proyecto de estudios hasta su partida a
Francia.
* Ofrecer a los estudiantes un diálogo personalizado. Profesionales
responderán a sus demandas, brindando la información, la orientación y la ayuda
para que definan su proyecto de estudios hasta que elijan la formación más
adecuada. Es el punto de partida de todo proyecto de estudios en Francia.
* Asesorar en el trámite de la visa y transmitir observaciones sobre la parte
académica del expediente del candidato al Consulado General de Francia para la
emisión de la visa.
ES IMPERATIVO SOLICITAR UNA ENTREVISTA ANTES DE PRESENTARSE EN
CAMPUSFRANCE/CEF ARGENTINA, SEA POR TELEFONO AL (011) 4515-2821/42 O
VIA MAIL A buenosaires@campusfrance.org.
Todo estudiante deberá inscribirse obligatoriamente en línea a través del sitio
web de CampusFrance Argentina:
www.argentina.campusfrance.org

FUNDACIÓN CÁTEDRA IBEROAMERICANA. CONSTITUCIÓN DE UNA
RED SOBRE TURISMO
La red que se pretende formar tendrá carácter iberoamericano y en ella se
concibe el turismo como un fenómeno multidisciplinar que recoge desde gestión
turística a todos aquellos campos relacionados: legislación, arquitectura, ocio,
desarrollo regional, etc.
La red estará formada por cuatro elementos: personas: expertos académicos, de
instituciones y de empresas; instituciones: universidades, gobiernos,
municipalidades; empresas: turísticas y de servicios al turismo y entidades:
fundaciones, asociaciones profesionales, OO.NN.GG. u otras redes ya existentes.
La red será usada como un espacio de intercambio de comunicación entre estos
elementos para compartir experiencias, informaciones, presentar proyectos a
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programas nacionales e internacionales, realizar acciones de desarrollo regional y
establecer programas educativos y de investigación conjuntos.
Desde este momento, todas las personas que deseen participar en esta red están
invitadas a ello. Si desean recibir más información de la misma pueden dirigir un
correo a:
catedra.iberoamericana@uib.es

ESPACIO IBEROAMERICANO
PROGRAMA PABLO NERUDA.

DEL

CONOCIMIENTO.

WEB

DEL

El Pablo Neruda es un programa de movilidad académica, de ámbito subregional
y regional y de carácter multilateral. Está estructurado en redes temáticas
conformadas por instituciones de educación superior (IES) de al menos tres países
participantes en el programa. Cada país definirá las áreas científicas prioritarias
y hará público el listado de programas de postgrado que podrán participar en el
marco del programa. La condición para la participación de dichos programas en
este programa es que cuenten con la acreditación de la calidad de sus
respectivas agencias nacionales.
El Programa Pablo Neruda, aprobado como Iniciativa Iberoamericana por la XVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Chile en noviembre
de 2007 y como Programa en la siguiente edición celebrada en San Salvador, El
Salvador, en el año 2008, se enmarca y es la primera acción concreta dentro
del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC).
Los países que hasta el momento participan en el Programa son Argentina,
Colombia, Cuba, Chile, España, México, Portugal y la subregión de Centro
América

FELLOWSHIP PARA PROYECTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
The Open Society Institute (OSI) abrió su convocatoria para su fellowship
program, una iniciativa que permitirá que personas de todo el mundo lleven a
cabo proyectos relacionados con políticas públicas. La convocatoria no tiene
fecha de cierre.
OSI distribuirá dos millones entre periodistas, activistas, académicos, entre
otros, que trabajen en temas como la seguridad nacional, la ciudadanía, la
marginación, el autoritarismo y las nuevas estrategias y herramientas para el
desarrollo. Además, cubrirá gastos adicionales del proyecto, como viajes 43

incluyendo pasajes de avión y hotel-, gastos de visado, asistencia de
investigación, conferencias, etc.
Todos los solicitantes deberán demostrar un excelente dominio del idioma inglés,
ya que uno de los objetivos más importantes del fellowship es integrar a los
becarios en la OSI Network.
El fellowship tendrá una duración de un año en la mayoría de los casos.
Para más información:
http://www.soros.org/initiatives/fellowship/focus_areas/guidelines

X CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA - CONVOCATORIA
PARA POSTULACIÓN DE SEDES
La Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) convoca a las Universidades y
Centros de Investigación de todo el país a la presentación de propuestas para la
co-organización del X Congreso Nacional de Ciencia Política, que se desarrollará
durante el mes de agosto de 2011. Las unidades académicas y de investigación
interesadas pueden solicitar los requisitos para la postulación a
secretaria@saap.org.ar
El plazo para la presentación de propuestas vence el 30 de abril de 2010.

VII

SITIOS DE INTERÉS - ONLINE

ENLACES RECOMENDADOS EN INTERNET
* Becas: http://www.becasyempleos.com.ar/becanews.htm
*Becas: www.becas.com
*Becas Fácil – Primer Servicio de Información Personalizada sobre Becas
Totalmente Gratuito en Lengua Hispana: http://www.becasfacil.com
*Buscador

“On

Line”

de

estudios

de

postgrado

en

España:

www.navegadorcolon.org
*E-Coms, Portal Educativo Europeo para Universitarios: http://mpinto.ugr.es/ecoms/inicio.htm
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*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_
internacionales.pdf
*Mapas

de

Estudios

de

Grado

y

Postgrados

en

la

Argentina:

http://mapas.becasyempleos.com.ar
*Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología:
-

Dirección

Nacional

de

Cooperación

Internacional:

http://www.me.gov.ar/dnci/
-

Enlace

Nacional

de

Cooperación

Internacional

Universitaria:

http://www.me.gov.ar/spu/enciu
*Ministerio

de

Relaciones

Exteriores,

Comercio

Internacional

y

Culto:

http://www.mrecic.gov.ar
-

Dirección

General

de

Cooperación

Internacional:

http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/index.htm
-

Oferta

de

Cooperación

Internacional

Universitaria:

http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/universitaria.html
*Múltiples Convocatorias de Certámenes, Concursos y Premios Literarios en
ELDIGORAS.COM: http://www.eldigoras.com/preanarrativa.htm
*Newsletter del Programa de Cooperación @LIS (Alianza para la Sociedad de la
Información) de la Comisión Europea: www.alis-online.org.
*Portal Universia Internacional: http://internacional.universia.net
*UNIVERSIA: el portal de los universitarios: http://www.universia.com.ar

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