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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES – UNICEN

-UNICEN LANZA A LA SOCIEDAD UN NUEVO BOLETÍN DIGITAL SOBRE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Desde el Área de Relaciones Internacionales del Rectorado de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, se informa el lanzamiento del Primer “Boletín
Digital sobre Cooperación Internacional” destinado a los diversos actores de la región, y
producto de un trabajo de relevamiento sobre las oportunidades presentes en materia de
Cooperación Internacional, de las cuales pueden participar actores del medio social,
incluso bajo modalidades asociativas con la Casa de Estudios, para la ejecución de
Proyectos de desarrollo local y regional.
Esta nueva herramienta, que se inscribe dentro de las actividades de difusión del Área,
tiene como objetivo convertirse en un instrumento facilitador de acceso a la información
sobre la Cooperación Internacional, esto es, posibilidades de Becas de formación de
aplicación en gestión de instituciones- empresas y organismos públicos y privados,
asistencia técnica, eventos, seminarios, premios, concursos y convocatorias específicas
para la aplicación de emprendimientos de proyectos de desarrollo.
En esté sentido, el Rector de la UNICEN, Ing. Marcelo Spina, destacó “Esta iniciativa se
da en el marco de la actual política de internacionalización que lleva adelante la
Universidad, en la cual uno de sus objetivos radica en la sinergia de acciones con la
Sociedad en la que se encuentra inserta, a través del desarrollo de una relación de
colaboración y cooperación conjunta tanto con los Municipios como con el resto de los
actores de la región, en la generación y crecimiento exponencial de las posibilidades de
acceso, a las oportunidades que brinda la cooperación internacional al desarrollo”.
También sostuvo:“En efecto, la Universidad entiende a este camino de relacionamiento
inter-institucional, como una herramienta estratégica de capital importancia, en la
búsqueda del desarrollo local y regional, a partir de una participación activa en la
cooperación internacional, que reditué con creces en la posibilidad de viabilizar y
ejecutar proyectos de desarrollo”. “La participación en el ámbito de la cooperación
internacional, requiere del desarrollo de políticas institucionales que faciliten el acceso a
la misma. La capacitación, la difusión de información, el asesoramiento técnico y la
logística en vinculación internacional con los actores oferentes, son herramientas
indispensables en este escenario”.
De esta manera, la Unicén suma a su actual Boletín Digital “Oportunidades en el Ámbito
de la Vinculación Internacional” que dirige mensualmente a su comunidad universitaria,
el nuevo Boletín “Sobre Cooperación Internacional”, orientado esta vez a los actores de la
región de influencia de la Universidad.
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Quienes se encuentren interesados en acceder a éste nuevo boletín digital, podrán hacerlo
a través de la Web institucional: http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/rrii (Tabla de
Contenidos- Boletines Digitales- Boletín para Terceros Actores de la Sociedad), ó
suscribiéndose al mismo por medio de correo electrónico, enviando un e-mail con el
asunto: “suscripción al Boletín Digital Sobre Cooperación Internacional”, a la dirección
convocatoriasinternacionales@rec.unicen.edu.ar

- UNICEN COMIENZA A INSTITUCIONALIZAR VÍNCULOS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El día jueves 6 de Noviembre de 2008 el Sr. Rector de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Marcelo Spina, a través de la firma del Convenio
específico de Cooperación con el municipio de Tandil, representado por el sr. Intendente
Miguel Angel Lunghi, formalizó los lazos institucionales en materia de Cooperación
Internacional con dicho municipio.
El acuerdo establece la cooperación en asistencia técnica y asesoramiento, en la
generación de conocimiento, difusión de información y para la conformación del
"Observatorio de Cooperación Descentralizada de la Región Centro de la Pcia. de Buenos
Aires".
La rúbrica del convenio se concretó en el despacho principal del Palacio Municipal, donde
estuvieron presentes además representantes de la Cámara Empresaria, Apymet y de la
Gerencia Regional del Banco Provincia, junto al Jefe de Gabinete comunal, Carlos
Fernández, el Secretario de Gobierno, Marcos Nicolini, la coordinadora del área de
relaciones internacionales de la Unicén, Julia Igoa, y la coordinadora de la Oficina de
Vinculación Internacional del Municipio, Marcela Petrantonio,
El intendente Lunghi destacó la importancia "de la participación y trabajo conjunto con la
Universidad en este espacio para la promoción y vinculación internacional de Tandil,
buscando insertar cada vez más a la ciudad en el mundo y abriendo nuevos mercados y
oportunidades para el desarrollo, como lo venimos haciendo en las misiones comerciales
y con la participación en los organismos del MERCOSUR y en la red de Mercociudades".

El rector Spina, en tanto, resaltó el rol de la Unicén en brindar apoyo técnico y científico
al posicionamiento de Tandil. "En la Universidad hemos gestado un área de relaciones
internacionales, financiada por el Ministerio de Educación de la Nación, y creemos que es
fundamental unirnos a lo que se está trabajando desde el Municipio y las entidades de la
ciudad con las distintas misiones comerciales; por lo tanto, la Universidad, no puede
estar ausente de este espacio tan relevante para Tandil", sostuvo.
Por su parte, el Jefe de Gabinete comunal, Carlos Fernández, de quien depende la Oficina
de Vinculación Internacional, remarcó que "la gestión internacional ha sido desde el
inicio de nuestro gobierno una política de estado, que nos ha permitido posicionar a
Tandil en espacios internacionales de gran envergadura junto con las principales
ciudades de Argentina. Ahora que formalmente se suma la UNICEN, es un paso muy
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importante que permite profundizar y potenciar aún más las acciones que venimos
desarrollando".
El convenio entre el Municipio y la Unicén determina cuatro aspectos básicos de
cooperación. Por un lado, "la generación de conocimiento centrada en la capacitación y
otras actividades, que la UNICEN y/o el Municipio de Tandil programe con diferentes
actores públicos y privados, nacionales e internacionales, referentes de las políticas de
cooperación internacional; y en la replicabilidad de las herramientas de conocimiento
(Manuales, Instructivos, Protocolos y soportes virtuales de capacitación e-learning)
generadas desde los Proyectos afines que la UNICEN y el Municipio tienen en marcha o
podrá desarrollar a futuro. También las iniciativas de capacitación, que sobre la temática
podrían surgir, estarán abiertas a los interesados de la comunidad universitaria".
En el segundo punto se establece "una cooperación en asistencia técnica y asesoramiento:
Evaluación, Diagnóstico, Desarrollo, Gestión y Coordinación en participaciones –a través
de proyectos- en el ámbito de las oportunidades de la cooperación Internacional.
Incluyendo además, el vinculo y enlace con los actores y organismos nacionales e
internacionales referentes de las políticas de internacionalización y cooperación
internacional, con los que la UNICEN y el Municipio establece y estrecha vínculos".
El tercer aspecto será "una cooperación en generación y difusión de información", en tanto
que en cuarto lugar se acuerda una "cooperación en pro de la conformación del
"Observatorio de Cooperación Descentralizada de la Región Centro de la Pcia. de Buenos
Aires".
Esta iniciativa inter-institucional "comprometerá a un trabajo conjunto de las partes que
por medio de "una mesa de enlace mixta" a la que se podrán integrar otros Municipios de
la región, se desarrollarán las acciones necesarias para dicha conformación. La primera
etapa será de análisis y diagnóstico para que en un mediano y largo plazo, se coordinen,
desarrollen e implementen acciones conjuntas a través del observatorio, de acuerdo a las
prioridades y necesidades institucionales que se vayan definiendo".

- SEMINARIO SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL
Con la Participación de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y El
Municipio de Tandil La UNICEN Abordó las temáticas Internacionalización y
Cooperación Internacional
El pasado miércoles 22 de Octubre de 2008 a las 17 hs., en el Salón de Usos Múltiples
(SUM), Aulas Comunes II del Campus Universitario de la Sede Tandil, se llevó a cabo el
Seminario: “La Internacionalización y la Cooperación Internacional: Oportunidades para
Argentina”, que se organizó en el marco de las actividades de capacitación y difusión
emprendidas en el presente año.
Una adecuada estrategia de internacionalización universitaria que tenga como uno de sus
basamentos la sinergia universidad –sociedad, supone la cooperación inter-institucional en
el espacio local y regional, como un instrumento estratégico a fin de optimizar los
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resultados en la búsqueda del desarrollo, a partir de la activa participación en las políticas
enunciadas.
La actividad se emprendió bajo esta mirada de la internacionalización, que pretende
integrar a los terceros actores de la sociedad en la que la Universidad se inserta, esta vez,
por medio de la generación y difusión de conocimiento e información vinculados a la
gestión de políticas de internacionalización y cooperación internacional”. Entre los
objetivos y premisas del Seminario, se buscó “dar apertura desde el interior de la
institución universitaria, en conjunto con autoridades locales, comunidad de la sociedad
civil, y organismos públicos gubernamentales y extranjeros multilaterales, a un proceso de
capacitación a través de la transmisión de metodologías y estrategias eficaces de
internacionalización y cooperación internacional; dando a conocer y difundiendo las
oportunidades que en materia de cooperación internacional, surgen en el seno de las
políticas públicas del gobierno argentino, y de organismos u actores internacionales con
sede en Argentina”.
También se buscó “abordar los tópicos centrales de este proceso, tales como: - políticas de
internacionalización; - cooperación internacional; -cooperación descentralizada; - rol de
los gobiernos locales y terceros actores; -vinculación de los actores locales para
participaciones conjuntas”; y “generar un espacio de dialogo, reflexión y debate sobre la
ejecución de las diversas políticas por parte de organismos internacionales y entes
subnacionales en materia de internacionalización y cooperación internacional”.
En este marco, el Seminario (que estuvo dirigido a docentes investigadores, alumnos,
graduados, personal técnico y funcionarios de Universidades y Municipios, a miembros de
asociaciones civiles y comunidad interesada), contó con la participación como ponentes de
la Lic. Marina Larrea coordinadora del programa de internacionalización de la educación
Superior y Cooperación Internacional, Secretaria de políticas Universitarias, Ministerio de
Educación de la Nación, el Sr. Osvaldo Elisstche, Asesor de la Dirección General de
Cooperación Internacional de la Subsecretaría de Coordinación y Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la Nación Argentina; el Sr. Juan Carlos Yamamoto, Vice- Representante en Argentina de
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA, el Sr. Carlos Fernández, Jefe
de Gabinete del Municipio de Tandil y la Mag. Marcela Petrantonio ambos por la Oficina
de Vinculación Internacional de dicho Municipio, y la Lic. Julia Igoa, coordinadora del
Área de Relaciones Internacionales del Rectorado.
En el siguiente link institucional del Área de Relaciones Internacionales se encuentran
disponibles las exposiciones de los disertantes
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/doku.php?id=rrii:actividades:start
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CONVOCATORIAS DESDE EL ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES – UNICEN

- PRORROGA DEL CONCURSO INTERNACIONAL SOBRE: “COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA”
Se extiende el plazo de presentaciones en el Concurso Internacional Sobre la Temática:
“Cooperación Internacional Descentralizada”, del que participan Argentina, Chile y
España.
La Red de Cooperación Descentralizada en Educación Superior, integrada conjuntamente
por las Universidades Nacionales de La Plata (UNLP), Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires (UNNOBA), y Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), y las
Universidades extranjeras Tarapacá de Arica – Chile y Escola Universitaria del Maresme
de Barcelona – España, informa la extensión del plazo para la presentación de trabajos de
investigación, hasta el día 20 de diciembre a las 18 hs., en el marco del Concurso:
“Cooperación Internacional Descentralizada – Educación Superior”.
El Concurso, que consiste en la presentación de trabajos de investigación individuales o
grupales, que aborden como análisis la temática “Cooperación Internacional
Descentralizada - Educación Superior”, está destinado a la participación de docentesinvestigadores, alumnos y personal técnico de las Universidades que conforman la Red, y
de los Municipios y Asociaciones Intermedias que se encuentren vinculados a la temática,
ó interesados en acercarse a la misma a través de la investigación.
Se elegirán tres trabajos ganadores, que serán notificados durante la primera semana de
Marzo de 2009, los que además de recibir los premios económicos establecidos en pesos
argentinos (1er. Lugar: $1500; 2do. Lugar: $ 1000 y, 3er. Lugar $ 500), serán publicados
en la Web de la Red y en un “Manual Operativo sobre Cooperación Internacional
Descentralizada”, que editará la misma y se distribuirá a los Municipios y asociaciones
intermedias de las áreas de influencia de las Universidades participantes. También se
otorgarán Menciones Honoríficas, de acuerdo a lo indicado por el Jurado Académico
Internacional. Quienes se encuentren interesados en participar del certamen, deberán
enviar sus trabajos hasta el día 20 DE DICIEMBRE A LAS 18 HS., de acuerdo a lo
estipulado en las Bases del Concurso.
Asimismo, se comunica que aquellos participantes que hayan entregado su presentación en
tiempo y forma, es decir antes del día 26 de septiembre (fecha originaria), tendrán la
posibilidad de modificar la misma, en caso de considerarlo oportuno, y enviar la versión
definitiva. Para mayor información, contactarse con el Área de Relaciones Internacionales
del Rectorado de la UNICEN, telefónicamente al (02293) 422000 interno 182, o por email a relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar.
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BASES DEL CONCURSO
En el siguiente link institucional del sitio web del Área de Relaciones internacionales, en
la sección NOVEDADES, podrán encontrar las bases del Concurso así como también el
modelo de declaración jurada.
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/rrii

NOVEDADES

- PUBLICACIÓN SOBRE
INTERNACIONALES

INFORMACIÓN

ÚTIL

PARA

TRÁMITES

El Área de Relaciones Internacionales informa que se encuentra disponible en su sitio web
institucional una nueva herramienta de interés para la comunidad universitaria.
La novedad se trata de información útil para la gestión de trámites internacionales. La
información ofrecida tiene como objetivo asistir a las personas que necesiten realizar la
legalización de un documento público expedido en Argentina para que éste tenga validez
legal en el exterior y viceversa; esto es también, la legalización de un documento público
expedido en el extranjero para que tenga validez legal en Argentina.

Para acceder visitar el siguiente vínculo:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/doku.php?id=rrii:tramites_internacionales:start

- PUBLICACIÓN DE LOS MODELOS DE CONVENIOS INTERNACIONALES
El Área de Relaciones Internacionales informa que se encuentran disponibles en su sitio
web institucional los modelos de convenios internacionales.
El objetivo es poner a disposición los distintos modelos (convenio marco en español,
convenio específico en español y carta acuerdo en español) para que puedn ser utilizados
por las autoridades correspondientes que pretendan extender lazos interuniversitarios de
nuestra Casa de Estudios con el extranjero.
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Esta nueva herramienta complementa la actividad realizada meses anteriores, en un
trabajo conjunto con el Área de Despacho General del Rectorado, en la cuál se publicaron
on-line los convenios internacionales vigentes que han sido rubricados por el Rectorado de
nuestra Universidad.

Para acceder a los modelos de convenios dirigirse al siguiente link institucional en la
sección CONVENIOS INTERNACIONALES
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/rrii

- PROGRAMA RAICES, PUBLICACIÓN DE NOVEDADES

El Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN comunica que en su sitio web
institucional se encuentran disponibles las novedades acerca del Programa R@ices, red de
Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior. En esta nueva actualización de la
información se podrán encontrar los datos de los profesionales y científicos argentinos que
se encuentran en el exterior con intenciones de regresar al país a seguir con sus
actividades.
El propósito del programa R@ices, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación
Productiva de la Nación, es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país
por merdio del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos
residentes en el exterior, así como de acciones destinadas a promover la permanencia de
investigadores en el país y elretorno de aquellos interesados en desarrollar sus actividades
en Argentina. Pretender ser un ámbito abierto a las inquietudes e iniciativas de los
investigadores argentinos residentes en el país y en el exterior, mediante la
implementación de políticas de retención, promoción del retorno y la vinculación.
Para consultas y asesoramiento sobre el programa dirigirse o comunicarse con el Área de
Relaciones internacionales de la UNICENPara acceder a las novedades visitar el siguiente link:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/doku.php?id=rrii:raices

- SÉPTIMO PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA
El Área de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro, en tanto
punto focal institucional para el trabajo coordinado con la “Oficina de Enlace con la Unión
Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación” de nuestro país, se complace en presentar
la más actualizada información disponible respecto al 7º Programa Marco de la UE:
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1- Conferencia “Desafíos para el Futuro: Investigación en HIV / SIDA, Malaria y
Tuberculosis”
Los días 13 y 14 de Noviembre se llevará a cabo la Conferencia “Desafíos para el Futuro:
Investigación en HIV / SIDA, Malaria y Tuberculosis”, organizada por la Comisión
Europea en Bruselas, con el objeto de asistir en la definición de los tópicos futuros del
7mo Programa Marco en esa área.
Para acceder a mayor información, podrán ingresar a:
http://www.wbc-inco.net/object/news/13837.html

2- Convocatorias 7mo Programa Marco 2009, Programas de Trabajo 2009.
Desde el Área de Relaciones Internacionales les informamos que se encuentra disponible
en el sitio web www.abest.mincyt.gov.ar el nuevo Programa de Trabajo de "International
Cooperation" del Programa Específico Capacidades del 7mo Programa Marco de la Unión
Europea.
Para acceder al mismo, deberán ingresar a la pestaña "Información" / "Documentos" /
"Capacidades".
Informamos también que en el mismo sitio web, se pueden consultar los demás Programas
de Trabajo para el año 2009 de los diferentes Programas Específicos (Cooperación, Ideas,
Personas y Capacidades) y sus respectivos temas, del 7mo Programa Marco de la Unión
Europea.

9

BECAS INTERNACIONALES:

ACLARACIÓN:
 Las convocatorias se organizan en primer lugar según área temática y luego,
cronológicamente.
 La fecha de cierre de cada convocatoria se indica en color VERDE

CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS
EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CIERRAN EN NOVIEMBRE
- MAESTRÍA EN INTERNACIONALIZACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL –
UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
La maestría es de duración anual y los cursos se desarrollan en Buenos Aires entre marzo
y junio, continuando en Bologna (Italia) de septiembre a diciembre. El programa de
formación teórico-practico prevé 350 horas curriculares y un taller de tesis. Durante la
estadía en Italia los alumnos contarán con alojamiento y beca de manutención para el
periodo de las clases y se otorgarán becas de investigación a los estudiantes más
destacados.
El programa pone a disposición un programa de ayuda económica con el objetivo de
participar la participación de postulantes meritorios que no cuenten con el sostén
financiero suficiente.
Cierre de inscripción: 21 DE NOVIEMBRE
Para más información:
Tel: (011) 4778 2900
www.unibo.edu.ar
informes@unibo.edu.ar
lvenacio@unibo.edu.ar
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CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIERRAN EN NOVIEMBRE

- IAESTE - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF
STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE
El Programa IAESTE con sede en la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, convoca a estudiantes de
carreras de grado técnicas y/o científicas a inscribirse para realizar pasantías rentadas en el
exterior.
Requisitos:
 Ser estudiantes de carreras técnicas, entre ellas: todas las ramas de la Ingeniería,
Arquitectura, Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía, Veterinaria, Farmacia y
Bioquímica, entre otras.
 Tener aprobado más de un 50% de la carrera teniendo prioridad aquellos
estudiantes que tengan un promedio de 7,00 puntos.
 Poseer un buen nivel oral de un segundo idioma (inglés preferentemente).
 No superar los 30 años de edad.
Inscripción: del 1 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008
Más información:
Tel/Fax: 011- 4312- 7512 / 13
E-mail: iaeste@mincyt.gov.ar
Sitio web: www.iaeste.mincyt.gov.ar

CONVOCATORIAS ABIERTAS TODO EL AÑO

EXPERTO
UNIVERSITARIO EN
“DIRECCIÓN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN” – AULA IBEROAMERICANA - CURSO ACADÉMICO 20082009
Objetivos del curso
“Este curso proporciona los conocimientos necesarios para la dirección estratégica del
sistema de información de una empresa. Se hace especial hincapié en la obtención de
ventajas competitivas procedentes de implantar tecnologías de la información y se enseña
cómo planificar, implantar y auditar el sistema de información de la empresa”.
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Metodología: online (no presencial)
Matriculación: COMENZARÁ EN OCTUBRE DEL 2008 y queda abierta todo el curso
académico
Comienzo del curso: al inicio del mes siguiente en el que el alumno se matricule.
Director del curso: Dr. José Aurelio Medina
Duración del experto: 300 horas repartidas en cuatro meses a contar desde el mes para el
que se matricule el alumno (agosto no computa) más dos meses adicionales para la
realización del proyecto de fin de experto.
Precio de matrícula: 1.350€
(Descuento de 300€ para egresados de instituciones Aula Iberoamericana) a la cuál la
UNICEN está asociada.
Los alumnos no residentes en España pueden resolver sus dudas relativas a matriculación,
pago de tasas, remisión de títulos al país de residencia, etc. en formacion@fueca.es.
Más información:
www.uca.es (Estudios, Titulaciones propias de Experto, Aula Virtual).
FUECA (www.fueca.org). Consorcio Tecnológico
de Cádiz. Benito Pérez Galdós s/n, 11002 Cádiz
(España). Teléfono: +34 956070372 y +34
956070373. Fax: +34956070371
Secretaría del curso (preinscripciones y matriculación): formacion@fueca.es
Gestión académica (contenido, metodología, evaluación, etc.): experto.dsi@uca.es

- 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
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- 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.
Más información:
www.avh.de
select@avh.de
-BID: PROGRAMA DE BECAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO
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.

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.
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-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.
http://www.iadb.org/int/jps/sch.asp
PLAZO FINAL: 1 DE DICIEMBRE DE 2010
- FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER. BECAS DE POSGRADO
La fundación Konrad Adenauer otorga becas de posgrado 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.
Mayor información:
Tel.: (00 54 11) 4326 2552. Fax: (00 54 11) 4326 9944
E-mail: monica.bing@kas.de
http://www.kas.org.ar/.

-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
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-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: www.buenosaires.mfa.gov.il

- 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.
Mayor Información e inscripción:
Ministerio de RR. EE., C.I. Y Culto, Dirección General de Cooperación Internacional,
Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires
Tel: 011(54)- 11-4819-7460 / Fax: 011(54)-11-4819-7272
Correo electrónico: becasinternacionales@mrecic.gov.ar.
Página Web: www.cancilleria.gov.ar/dgcin/index.htm; http://itec.nic.in
Contacto: jstc@mea.gov.in, jstcoffice@mea.gov.in.

- 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.
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Requisitos generales, presentación e información: consultar en las oficinas de JICA
Argentina (telefónicamente o vía e-mail).

Fuente: Claudia SHINZATO. Área Cooperación Sur-Sur / Becas Agencia de Cooperación
Internacional del Japón - JICA.
Oficina en Argentina. Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires.
Tel: (011) 4313-8901 int. 124 / Fax: (011) 4313-5778.
Correo electrónico: jicaarg@jica.org.ar
Página web: www.jica.org.ar
- 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 Educativo de las América
http://www.educoea.org, sección Convocatoria de Becas.
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CONVOCATORIAS PARA INVESTIGACION, DOCENCIA,
GESTION Y TRANSFERENCIA

CIERRAN EN NOVIEMBRE

- PROGRAMA DE COOPERACIÓN BILATERAL ARGENTINO BRASILEÑO
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Naciòn y
la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) de
la República Federativa del Brasil lanzan la segunda convocatoria para la presentación de
proyectos bilaterales de asociación académica entre posgrados.
Los proyectos deberán ser de desarrollo estratégico, es decir, cubrirán varios aspectos a
mejorar y tendrán un horizonte plurianual de cuatro años. Se financiarán aquellos
esquemas de asociación académica binacional mediante el cual un posgrado de excelencia
académica (doctorado o maestría) fortalece a un posgrado de menor desarrollo relativo
(doctorado o maestría).
El plazo para el desarrollo de los proyectos vence el 15 DE NOVIEMBRE DEL 2008.
Más información en:
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/ENCIU/enciu____pyp____brasil_argentina_2.ht
ml

-ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO – LLAMADA PARA LA
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS
La Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS convoca a la
presentación de textos originales e inéditos dedicados al Espacio Iberoamericano del
Conocimiento, tema al que estará dedicado su número 12.
La Revista CTS es una iniciativa conjunta de la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Instituto Universitario de Estudios de
la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca y el Centro de Estudios sobre
Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (REDES), con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El plazo para el envío de los textos está abierto HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE
2008. Las contribuciones recibidas serán evaluadas para su incorporación en el la revista,
acompañando otros artículos ya solicitados a expertos iberoamericanos.
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Los textos, que podrán tener una extensión máxima de 10.000 palabras, deberán ser
enviados a secretaria@revistacts.net
Más información:
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article3585

-BECAS DE CORTA DURACIÓN PARA PROFESORES VISITANTES EN
UNIVERSIDADES ARGENTINAS- FULBRIGHT SPECIALISTS PROGRAM
Las universidades argentinas interesadas en recibir la visita de un Especialista de los
Estados Unidos a través del Programa Fulbright podrán concursar mediante la
presentación de propuestas en el concurso Fulbright- Specialists Program. Para la
selección de las propuestas, Fulbright tendrá en cuenta —entre otros criterios— la
cantidad de beneficiarios (estudiantes/profesores) favorecidos por el proyecto de la
universidad anfitriona, el impacto que la propuesta tendrá hacia el interior de su
institución y en sus comunidades vinculadas, y la coincidencia del tema de la propuesta
con las áreas prioritarias del Programa Fulbright (ciencias básicas, ingeniería, ciencias
sociales, humanidades, en especial: la educación, la administración pública, la ecología y
los estudios sobre Estados Unidos).
El Programa de Especialistas Fulbright financiará propuestas orientadas, pero no
restringidas a:
·
Desarrollo curricular;
·
Capacitación docente;
·
Planeamiento institucional,
·
Participación en seminarios, talleres, conferencias,
·
Docencia en grado y/posgrado
El Programa Fulbright de Especialistas no está destinado a financiar proyectos de
investigación.
Modalidades de participación:
- Las universidades solicitantes pueden indicar en su propuesta el nombre y apellido
del Especialista que desean invitar para su proyecto, o,
- Incluir en su propuesta una descripción detallada del perfil del candidato que desean
invitar.
Duración de la beca: un mínimo de 3 y un máximo de 6 semanas. Los proyectos podrán
hacerse efectivos en Argentina a partir de septiembre de 2009.
Áreas en las que se pueden presentar propuestas: (por favor, tener en cuenta que no
todas estas áreas son disciplinas prioritarias de Fulbright Argentina)
- Agricultura
- Antropología
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- Lingüística Aplicada /Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera
- Arqueología
- Negocios/Administración de Empresas
- Comunicación y Periodismo
- Economía
- Educación
- Medioambiente
- Tecnología de la Información
- Derecho
- Bibliotecología
- Estudios sobre la Paz y la Resolución de Conflictos
- Ciencia Política
- Administración Pública
- Salud Pública
- Sociología
- Trabajo Social
- Planeamiento Urbano
- Estudios sobre los Estados Unidos
Financiamiento:
Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio para el Especialista. La institución anfitriona se
hará cargo de los gastos de alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la
realización del proyecto (si los hubiere).
Plazo para presentar solicitudes: 24 DE NOVIEMBRE DE 2008
Documentación: La solicitud (disponible en: www.fulbright.edu.ar) deberá completarse
en inglés y ser acompañada de una carta de aval institucional; enviar la documentación por
email a: lmorana@fulbright.com.ar y por correo postal a: Fulbright Specialists Program,
Viamonte 1653, P. 2, C1055ABE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para más información:
www.fulbright.edu.ar
19

-CENTRO
ARGENTINONANOTECNOLOGÍA

BRASILEÑO

DE

NANOCIENCIA

Y

- CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESCUELAS 2009
El CABNN recibe propuestas para la realización de 4 escuelas en Argentina sobre
temáticas relacionadas al área de Nanotecnología. La convocatoria estará abierta hasta el
20 DE NOVIEMBRE DE 2008. Los interesados deberán especificar:
1) Título de la Escuela
2) Responsable de la organización
3) Temática (no más de tres líneas)
4) Profesores participantes (a confirmar)
5) Sede donde se desarrollará la escuela
6) Fecha y duración. Número de horas estimadas.
7) Número de alumnos argentinos y brasileros que podrán asistir
8) Características de la Escuela (teórica, teórica-experimental)
9) Presupuesto solicitado (desglosado por ítems: viajes y viáticos, material de
consumo, etc.)
El documento no deberá exceder 2 páginas.
Enviar por e-mail a: cabnn@mincyt.gov.ar
Las propuestas serán evaluadas por los Coordinadores del Centro y sus respectivos
Consejos Asesores. Los resultados se darán a conocer el 30 de noviembre del 2008.
- ESCUELAS 2008 CON CONVOCATORIA ABIERTA
Escuela “Processamento e caracterização de materiais nano-estruturados”
Sede:
UFRJ, Rio de Janeiro
Responsable de la organización: Sergio Camargo
Mail de contacto: camargo@metalmat.ufrj.br
Fecha: 8 AL 12 DICIEMBRE DE 2008
Inscripción: Enviar carta y CV a cabnn@mincyt.gov.ar
Para más información:
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales – MINCyT
Tel: (011) 4891- 8470/73. int. 40
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter
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- REINO UNIDO PROGRAMA PARA ASISTENTES DE IDIOMA EN EL REINO
UNIDO CONVOCATORIA 2008/2009
Programa de becas Ministerio de Educación - British Council para profesores de ingles
argentinos para desempeñarse como asistentes de idioma en el Reino Unido.
Mas información:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas06.html
Cierre: 28 DE NOVIEMBRE DE 2008

- BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA O
APLICADA EN MEDICINA- FUNDACIÓN FLORENCIO FIORINI
La Fundación Florencio Fiorini y la Asociación Médica Argentina llaman a concurso para
seleccionar y otorgar apoyo económico a proyectos de investigación científica básica o
aplicada en medicina. El propósito de estas Becas es brindar apoyo económico y estímulo
científico a médicos argentinos que deseen realizar en el país proyectos de investigación
básica o aplicada en medicina y no cuenten con los recursos adecuados para efectuarlos.
Plazo: El Formulario de Inscripción y los anexos que en él se indican, completados en
idioma español, deben ser presentados o recibidos por correo hasta el VIERNES 28 DE
NOVIEMBRE DE 2008, en el horario de 10 a 17, en la sede de la Fundación Florencio
Fiorini, Virrey Liniers 673, C1220AAC, Ciudad de Buenos Aires.
Mas información:
http://www.fff.org.ar
- BECAS PARA EL INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN CANADÁ-AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE (BII-CALC) 2008
La Asociación de Universidades y Colegios de Canadá (AUCC) se complace en anunciar
el lanzamiento del programa de Becas para el Intercambio de Investigación CanadáAmérica Latina y el Caribe (BII-CALC) 2008. Este programa ha sido administrado por la
AUCC con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC) desde 1995.
El propósito de este programa es fortalecer las alianzas internacionales y consolidar las
redes emergentes entre los investigadores académicos de Canadá y de América Latina y el
Caribe. El programa apoya actividades de colaboración en investigación que permitan
contribuir a la creación, difusión y aplicación sostenida del conocimiento para el proceso
de desarrollo que correspondan con las prioridades programáticas del IDRC.
Temas Prioritarios del IDRC:
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•
•
•
•

·
·
·
·

Manejo del medio ambiente y los recursos naturales (ENRM)
Tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo (ICT4D)
Innovación, políticas y ciencia (IPS)
Política social y económica (SEP)

Elegibilidad: El programa BII-CALC es aplicable a la colaboración en investigación entre
Canadá y los siguientes países de América Latina y El Caribe:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,Haití , Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
Investigadores pueden proveer de Canadá o de los países elegibles de América Latina y el
Caribe (LAC).
Valor de las Subvenciones: El financiamiento de las actividades será compartido en una
relación 2:1 entre el programa y las instituciones solicitantes, respectivamente. El valor
máximo de cada subvención otorgada en este programa será CDN $15,000.
Fecha Límite para Las Solicitudes: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008 (A LAS 4:00
P.M. HORA DEL ESTE).
Bases del Programa: Las bases del programa están disponibles en español, ingles,
francés y portugués en el sitio web de la AUCC:
http://www.aucc.ca/programs/intprograms/latincarib_e.html

Para obtener más información:
Chantal Lemire, AUCC: clemire@aucc.ca

- BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL DAAD Y DEL DEUTSCHES ZENTRUM
FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT (DLR)
El DAAD y el DLR han lanzado un nuevo programa de becas para promover la
internacionalización de la ciencia y la investigación alemanas. El programa está dirigido a
doctorandos, doctores e investigadores extranjeros que deseen realizar una estadía de
investigación en las áreas definidas por el DLR. En breve se publicará la oferta en las
páginas del DAAD y del DLR. Las solicitudes para participar de la primera convocatoria
podrán ser presentadas ante el DAAD hasta el 30 DE NOVIEMBRE.
Para más información:
www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09009.de.html
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- PROGRAMA DE CÁTEDRAS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III
La Universidad Carlos III de Madrid convoca 10 cátedras con el objetivo de financiar
de investigadores de reconocido prestigio durante un año. La fecha de cierre es el 30 DE
NOVIEMBRE DE 2008.
Podrán participar investigadores pertenecientes a una Universidad o centro de
investigación perteneciente a un país fuera de España.
La convocatoria está dirigida a investigadores extranjeros que deseen incorporarse a los
grupos de investigación y departamentos de su universidad. Las cátedras tienen como
objetivo financiar la visita de 10 investigadores de reconocido prestigio durante un año -ó
20 durante seis meses- con una dotación de 120.000 € (60.000 en el caso de estancias
semestrales).
Para mayor información visitar:
http://www.mepsyd.es/exterior/ar/es/novedades/novedades.shtml

- CONVOCATORIA – REVISTA ÍCONOS
El Consejo Editorial de Íconos invita a presentar artículos para su dossier sobre
"Etnografía del Estado en América Latina" a ser publicado en mayo del 2009. Se
receptarán artículos HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE, sin prórroga..
ÍCONOS es la revista especializada en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales Sede Ecuador. Fue fundada en 1997 y su objetivo es estimular un
tipo de reflexión que vincule las inquietudes académicas de las ciencias sociales con
problemas de la realidad social. La revista está dirigida a la comunidad científica y a
quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas,
temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y América
Latina en general. ÍCONOS se publica tres veces al año en los meses de enero, mayo y
septiembre.
Envío de artículos: revistaiconos@flacso.org.ec
Para mayor información:
http://www.flacso.org.ec/html/iconos.html
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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
(No se tendrán en consideración otros campos de investigación)

FECHA DE CIERRE 1 DE DICIEMBRE DE 2008
Para más información:
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

- BECAS DE MOVILIDAD DOCENTE A FRANCIA
Se encuentra abierta la convocatoria correspondiente al Programa de Becas de Movilidad
Docente a París (Francia). Dicho Programa apunta al mejoramiento de la calidad de la
docencia de grado y al fortalecimiento de los proyectos de investigación a través del
otorgamiento de becas a docentes universitarios que se desempeñen en universidades
nacionales de todo el país.
A todos aquellos interesados en esta iniciativa, rogamos por favor consulten las bases de
la convocatoria que se adjuntan al presente mail.
Presentación de las postulaciones: HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.
Para más Información:
Lic. Ana Ruiz de la Puente
Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional
Secretaría de Políticas Universitarias
Ministerio de Educación
Pizzurno 935, Oficina 204 - Segundo Piso
(1020) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel:(54-11)- 4129-1230 / 1396 / 1262
adelapuente@me.gov.ar
enciu@me.gov.ar
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BASES DE LA CONVOCATORIA
En el siguiente link institucional del Área de Relaciones Internacionales de podrán
descargar las bases de la Convocatoria.
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/doku.php?id=rrii:boletin_para_la_comunidad_universit
aria:start

- BECAS DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
El Committee for Research and Exploration National Geographic Society ofrece becas de
apoyo para la investigación de campo y la exploración científicas en las áreas de
antropología, arqueología, astronomía, biología, botánica, geografía, geología,
oceanografía, paleontología y zoología. Las becas de la Sociedad tienen como objetivo ser
un apoyo complementario a investigaciones, por ello el Comité alienta fuertemente a los
solicitantes a buscar financiamiento paralelo adicional por parte de otras organizaciones.
Se otorgan 250 becas al año, para investigaciones de 1 año, y sólo en ocasiones el Comité
considerará el otorgamiento por 2 años. Todos los proyectos propuestos deben tener tanto
una dimensión geográfica como pertinencia en otros campos científicos, así como
responder a un amplio interés científico. El Comité presta especial atención a proyectos
multidisciplinarios que versen sobre temas ambientales (ej: la pérdida de biodiversidad y
hábitat como consecuencias de la presión que ejerce en ellos la población humana).
Los investigadores que planean realizar un trabajo en otros países deben incluir por lo
menos a un participante local como parte de su equipo de investigación. El Comité no
tomará en cuenta las solicitudes que busquen apoyo únicamente para trabajos de
laboratorio o investigación documental. Se espera que los becarios otorguen a la Sociedad
los derechos de primera publicación de sus descubrimientos en un medio de interés
general.
Requisitos:
Se espera que los solicitantes cuenten con un grado de educación formal avanzado
(doctorado o equivalente) y estén vinculados con una organización o institución educativa.
Sin embargo, los investigadores independientes o los doctorandos pueden solicitar el
apoyo. Todos los solicitantes deben haber publicado un mínimo de tres artículos en
publicaciones científicas especializadas de prestigio.
Dotación:
Los montos de las becas oscilan entre los $15,000 y los $20,000 dólares (no cubre costos
educativos ni financiamiento para la cobertura de estudios escolares).
Plazo: 10 (diez) meses de anticipación a la fecha de realización del proyecto.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
Para más información:
http://www.nationalgeographic.com
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ABIERTAS TODO EL AÑO:

-CONVOCATORIA
BRASIL

PROGRAMA

COLEGIO

DOCTORAL

ARGENTINA-

La convocatoria correspondiente a dicho Programa continuará ABIERTA DURANTE
TODO EL CORRIENTE AÑO.
Está dirigido a doctorandos argentinos y brasileños matriculados respectivamente en
instituciones de enseñanza superior en régimen de co-orientación y co-tutela.
Las áreas prioritarias originalmente establecidas para la primera convocatoria seguirán
vigentes (agronomía, ciencias de la computación, informática y ingeniería). En breve, se
incluirán otras áreas de interés estratégico.
Para mayor información sobre ambos programas, dirigirse a:
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/ENCIU/enciu____programas_y_proyectos.html

- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO: OFRECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Está vigente la Convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID), orientada a zonas geográficas y sectores sociales con menor desarrollo. La
AECID es el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para
el desarrollo.
El programa está dirigido a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y
permite contar con la presencia de expertos españoles en el país por periodos de entre 1 y
3 semanas.
Áreas Prioritarias: GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y GÉNERO.
Fecha de presentación de solicitudes: TODO EL AÑO.
Más información:
http://www.aecid.es/

- II CONVOCATORIA DE AYUDAS ESPECÍFICAS PARA El PROGRAMA
IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL
AÑO 2008 (AECID).
El objeto de esta convocatoria es subvencionar la participación de técnicos de los
organismos públicos iberoamericanos, u otros que realicen funciones de interés público, en
los cursos que aparecen en el Anexo I de la presente convocatoria, durante el año 2008.
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La finalidad es capacitar técnicamente a los recursos humanos de las instituciones públicas
de cada uno de los países de Iberoamérica, en el marco de las prioridades horizontales del
Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 y de sus Prioridades Sectoriales, con
el fin de contribuir a modernizar y fortalecer a las administraciones públicas y fomentar la
mejor prestación de servicios públicos a los ciudadanos, así como de favorecer la inclusión
y representación en las instituciones de grupos excluidos como mujeres o pueblos
indígenas.
Los aspirantes a participar en alguno de los cursos que se ofertan en el Anexo I, deberán
cumplimentar, enteramente en español y por vía telemática, la solicitud conformada en la
página Web de la AECID: www.aecid.es/pifte, de forma completa y verídica, quedando
posterior y automáticamente eliminados aquellos solicitantes que aleguen datos que se
demuestren no contrastables o falsos.
Los plazos de presentación de solicitudes comenzarán al día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y finalizarán en la fecha indicada para
cada curso en el Anexo I de esta convocatoria.
Bases y Anexos de la Convocatoria
Se podrán encontrar en el siguiente link institucional del Área de RRII de la UNICEN, en
el vínculo BOLETIN INFORMATIVO OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE LA
VINCULACION INTERNACIONAL que se encuentra en la Tabla de Contenidos:
http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

- CANADÁ: CONVOCATORIAS PARA SUBVENCIONES
El Fondo para la Reforma del Sector Público (FRSP), establecido en 1995, financia
pequeños proyectos para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencia con
organizaciones canadienses.
El Fondo Canadiense para Iniciativas Locales apoya Iniciativas de Desarrollo Local, es
administrado por la Embajada de Canadá y su objetivo es estimular el desarrollo político,
económico y social de las personas, grupos organizados y comunidades en todo el
territorio nacional.
Fecha de Cierre Presentación de Solicitudes: TODO EL AÑO.
Para mas información:
http://www.argentina-canada.net/espanol.html
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POSIBILIDAD DE INTERCAMBIO CIENTÍFICO
UNIVERSITY” E INSTITUCIONES ARGENTINAS

ENTRE

“CORNELL

Cornell University a través de su laboratorio de ornitología (Cornell Laboratory of
Ornithology) y el museo de vertebrados (Cornell University Museum of Vertebrates)
presentó al Consulado General de la República Argentina en Nueva York la oferta de un
programa de intercambio y entrenamiento para investigadores argentinos a nivel de
estudiante universitario de grado, posgrado y docentes universitarios. La propuesta
consiste en recibir entre dos y cinco argentinos por año, durante un período de uno y tres
meses.
La universidad se haría cargo del alojamiento y estudios, y la parte argentina del pasaje,
gastos personales y de subsistencia del investigador seleccionado.
SIN FECHA DE CIERRE
Para mayor información contactarse con:

Ministro Raúl Dejean.
Grupo Especial de Asuntos Tecnológicos
E-mail: rde@mrecic.gov.ar
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

- IAF: DONACIONES PARA PROGRAMAS DE AUTOAYUDA INNOVADORES,
PARTICIPATIVOS Y SOSTENIBLES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
La Fundación Inter-Americana (IAF) llama a la Presentación de Propuestas en Argentina,
para el período 2007/2008.
Objetivo: Financia propuestas innovadoras a problemas de desarrollo y estimula el uso
creativo de recursos de la comunidad.
Fecha de Cierre: LAS PROPUESTAS PUEDEN SER PRESENTADAS DURANTE
TODO EL AÑO.
Para mayor información:
http://www.iaf.gov/index/index_sp.asp

- JICA: PROGRAMA DE RECEPCION DE BECARIOS DE LA AGENCIA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN.
El programa Recepción de Becarios es una de las principales actividades de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón. JICA Argentina ofrece 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
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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 el año fiscal japonés 2008 (Abril 2008-Marzo 2009), se han
asignado 36 cursos grupales y 11 cursos regionales a la República Argentina.
Para mayor información sobre los cursos y procedimientos, comunicarse con:
Las oficinas de JICA Argentina:
At.: Claudia SHINZATO.
Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires. Tel: (011) 4313-8901 /
Fax: (011) 4313-5778. e-mail: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
(Horario: Lunes a Viernes, de 09:30-12:30 / 14:00-18:00)
- JICA: PROGRAMA VOLUNTARIOS SENIORS.
Los Voluntarios Seniors son expertos japoneses que, con una edad entre 40 y 69 años, y
con abundantes conocimientos y experiencia están motivados por un espíritu voluntario
para realizar tareas de transferencia de tecnología y fomento de la amistad a nivel local. El
período de estadía de los voluntarios en nuestro país es de 1 o 2 años y JICA se hace cargo
del costo del pasaje, asignación mensual y vivienda.
En la Argentina, el programa de Envío de Voluntarios Seniors está orientado
principalmente hacia las siguientes Áreas: Fortalecimiento de exportación de productos
argentinos; Mejoramiento de la productividad y el control de calidad de las PyMEs;
Desarrollo de la Agricultura y la Pesca; Mejoramiento del Medio Ambiente; Desarrollo
del Turismo.
Fecha de Cierre Presentación de Solicitudes: 30 DE NOVIEMBRE DE 2008
Más Información:
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON – JICA.
Oficina en Argentina. At.: Claudia SHINZATO.
Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires. Tel: (011) 4313-8901 /
Fax: (011) 4313-5778. e-mail: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
(Horario: Lunes a Viernes, de 09:30-12:30 / 14:00-18:00)

- OSIS FELLOWSHIP PROGRAM
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 -incluyendo pasajes de avión y hotel-, gastos
de visado, asistencia de investigación, conferencias, etc
.
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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 visitar:
http://www.soros.org/

- ROHM AND HASS
Está vigente la Convocatoria ROHM y HASS, apoyando a organizaciones
latinoamericanas que trabajan con temas de salud y servicios humanos, educación,
mejoramiento cívico y comunitario, arte y cultura, y medio ambiente. Las donaciones que
otorga varían entre los 250 y los 10 mil dólares y están destinadas a proyectos, programas
o fines institucionales.
LA CONVOCATORIA ES CONTINUA Y NO TIENE FECHA DE CIERRE.
Para más información visitar:
www.rohmhaas.com

- INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE COREA
El instituto de Cultura y Turismo de Corea ha hecho llegar información relevante relativa
a su Iniciativa de Asociación Cultural (Triple A.C.P.I). El programa consiste en una beca
que puede ser de 6 a 12 meses dependiendo el organismo o institución invitante. Los
participantes deberán ser expertos en el área elegida y contar asimismo con conocimientos
de ingles o de coreano. La beca cubre ticket aéreo ida y vuelta, estipendio mensual de 800
dólares, clases de coreano, (200 horas obligatorias) y visitas a organizaciones relacionadas
con la beca. Los que apliquen a la beca deberán tener entre 25 y 45 años y al finalizar la
investigación deberán enviar un reporte final.
El proceso de selección incluye las siguientes etapas
1)
notificación del deseo de participar en el programa a los institutos invitantes vía email.
2)
Remisión del formulario de aplicación y demás documentos solicitados.
3)
Confirmación de la aceptación como participante.
4)
Requisitos previos a la llegada, incluidos el tema de la visa.
5)
Llegada y participación en el programa.
Los organismos a los que pueden aplicar los interesados de Argentina son:
1) Korea Cultural & Tourism Institute (duración 6 meses) . La beca se otorgara para un
trabajo de investigación a participantes que tengan un doctorado y vinculados políticas
30

culturales, de turismo o artísticas. Contacto KCTPI: Bae, Ko-Eun(82-2-2669-9820)
monika@kcti.re.kr
2) The National Folk Museum of Korea (duración de 6 meses). Programa para curadores
profesionales de museos (experiencia de más de 5 años) que deseen realizar un programa
de investigación. Contacto: Son, Hyo-Chung (82-2-3704-3104) angel79son@naver.com
3) The International Korean Language Foundation (duración 6 meses). Programa
destinado a profesores o instructores de Educacion de la Lengua Coreana en sus propios
países. Contacto IKLF: Kim, Myoung Kwang(82-2-2661-9783)
kimmk0857@paran.com
4) National Museum of Korea (duración 6 meses). Los participantes deberán aprender el
sistema de organización de los Museos de Corea y asistir a las exhibiciones en
instalaciones culturales de Corea. El área de investigación será precisamente y tendrá
como objetivo estudios comparativos de los bienes culturales de las naciones. Programa
completo, mes por mes puede consultarse en la pagina web de la Fundación. Contacto
Shin, Sang-Eun(82-2-2077-9340) shin@museum.go.kr
5) Korea Arts Management Service: Asian,Latin American Arts Management Fellowship
(duración 6 meses) KAMS ofrece distinto tipo de asistencia con el propósito de promover
grupos y organizaciones culturales, fortaleciendo su competitividad para un mejor y mas
eficiente modo de organización de esta área. Duración 6 meses. Contacto: Go, Joo-Young
(82-2-745-3861) jy-koh@gokams.or.kr
6) The National Theater of Korea (duración 6 meses) Contacto: Gwo, Eun-Hee
2280-4282) eunheef@mct.go.kr
7) National Museum of Contemporary Art, Korea (duración 6 meses) Contacto:
Nam-Inn (82-2-2188-6302) innerview@moca.go.kr

(82-2-

Kim,

8) CID-UNESCO Korea Chapter - CID Korea Invitational Workshop and Coproduction
for Asia-Latin America. Duración 6 meses: Contacto Hwang, Byung-Chul
(82-2-3216-1185) amaart@empal.com
9) Culture Industry. Duración 6 meses. Más información
http://www.koreacontent.org/weben/index.jsp
10) Korea Game Industry Agency - Cultural Policy Research Fellowship Program
. La beca busca desarrollar un plan general para la industria del juego a fin de incrementar
competitivamente su producción y su exportación. La duración de la beca es de 6 meses e
incluirá una investigación de las leyes, regulaciones y políticas relativas a las industrias
del Juego. Se brindaran cursos de juego on line a través del celular, de la experiencia
coreana en este ámbito. Contacto Park, Seung-Jun(82-2-540-8512) Jun@kogia.or.kr
11) KOFIC(Korean Film Council)-KAFA(Korean Academy of Film Arts)
Cultural Policy Research Fellowship Program Desde su creación en 1984, fue el origen
del boom de la industria fílmica coreana cuya proyección ha llegado a distintos países del
mundo. Incluye asimismo la dirección de Animación. Actualmente la KAFA incluye un
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programa de cuatro partes, dirección fílmica, cinematografía, dirección en animación y
producción de animación. Duración de 12 meses. Contacto eenii@kofic.or.kr
12) Taekwondo Promotion Foundation - Taekwondo Goodwill Program. Su objetivo es la
promoción del Taekwondo. Duración 6 meses. Contacto: Lee, Nan-Young
(822-7773631) young@tpf.kr
13) Korea Institute of Sport Science- (duración 6 meses) Contacto Sae Jung, Park(82-2970-9562) saejpark@sports.re.kr
Para mayor información del programa en general y las instituciones invitantes, visitar la
página: www.culturefriends.or.kr

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.rec.unicen.edu.ar/wiki/doku.php?id=rrii:7pm:start#busqueda_de_socios
Esta información será actualizada periódicamente.
Para aquellos interesados en recibir esta información en su e-mail, podrán suscribirse
enviando un correo electrónico con el asunto - Búsqueda de Socios 7PM –, y con la
descripción del Área de Conocimiento de su
interés, al siguiente e-mail:
convocatoriasinternacionales@rec.unicen.edu.ar , el Área de Relaciones Internacionales
de la UNICEN enviará la información correspondiente.
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SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES

CIENCIAS SOCIALES
NOVIEMBRE
TALLER LATINOAMERICANO SOBRE ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA
En el marco del “Año de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática”, el la
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, conjuntamente con el
Ministerio de Educación, organizan el “Taller Latinoamericano sobre alfabetización
científica”, bajo el lema “La enseñanza de las ciencias naturales frente a la formación
ciudadana”.
Esta actividad cuenta con el apoyo de IANAS (InterAmerican Network of Academies of
Sciences) y de OEA- FEMCIDI (Organización de Estados Americanos – Fondo Especial
Multilateral del Consejo Internacional para el Desarrollo Integral)
Fecha: 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sedes:
•
•

Salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación: los días 10 y 12.
Casa de las Academia Nacionales, Av. Alvear 1711: el martes 11.

Destinatarios: formadores de formadores, docentes a cargo de programas especiales
orientados a la educación en ciencias naturales, y especialistas que puedan aprovechar al
máximo la oportunidad que brinda este evento.
Descripción
El taller tratará sobre la enseñanza de las ciencias naturales, con foco particular en la
escolaridad primaria. Dirigido particularmente a formadores de formadores, nuestro
objetivo es la reflexión sobre las estrategias de enseñanza de las ciencias en las escuelas
primarias, bajo la perspectiva de la alfabetización científica, promoviendo además la
actualización y discusión sobre los diferentes programas de educación en ciencias para
niños y niñas que se llevan a cabo en el mundo y, específicamente, en Latinoamérica.
Además de especialistas nacionales y miembros de nuestras Academias de Ciencias, han
comprometido su asistencia profesionales destacados en este campo, como el Dr. Pierre
Lená del Instituto de Ciencias de Francia y el Prof. Richard Shavelson de la Universidad
de Stanford-USA. Participarán también expertos de diversos países latinoamericanos que
presentarán una descripción y avance de sus programas de enseñanza de las ciencias en
sus respectivos países.
Más información:
www.ancefn.org.ar
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REUNIÓN PLENARIA DE LATN (RED LATINOAMERICANA DE POLÍTICA
COMERCIAL)
Desafíos distributivos en un mundo de precios volátiles
Fecha: 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2008
Lugar: Palacio San Martín. Buenos Aires, Argentina
Objetivos de la reunión
 Analizar la presente coyuntura internacional y los desafíos que involucra,
especialmente el contexto de creciente volatilidad de la economía internacional;
 Revisar y debatir la experiencia de la última década;
 Continuar y ampliar el diálogo sobre cuestiones de la arquitectura global que
afectan a la
 región;
 Presentar y discutir los avances de la investigación realizada en el último año;
 Dar lugar a la articulación de nuevas ideas y proyectos;
 Definir el perfil de la agenda de investigación del próximo ciclo de LATN en base
a propuestas compartidas y junto con otros actores de relevancia nacional y
regional.
Inscripción gratuita: plenaria2008@latn.org.ar
Más información:
www.latn.org.ar/
- CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia (ICDE)
24 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2008, Santo Domingo, República Dominicana.
Expertos del área se reunirán para reflexionar sobre las principales problemáticas y
desafíos de la Educación Abierta y a Distancia de cara al futuro, y realizar propuestas
orientadoras para investigadores, educadores y administradores relacionados con la
materia.

Para más información comunicarse ocn los siguientes contactos:
José Andrés Aybar Sánchez, Rector y Presidente del Consejo Superior, Universidad del
Caribe (UNICARIBE)
e-mail: protocolo.uni@hotmail.com
Marta Mena, Coordinadora General Red para América Latina y el Caribe, Consejo
Internacional de Educación Abierta y a Distancia (ICDE)
e-mail: icdelat@gmail.com
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- CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Se ha organizado para el año 2009 hemos un curso de Experto Universitario en Evaluación
de la Calidad de la Información Geográfica.
El curso se ha diseñado, en contenidos y forma, según las demandas recibidas, y se
desarrollará de manera virtual, apoyándose en una plataforma de campus virtual.
FICHA TÉCNICA
Título: Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la Información Geográfica
Dirección: Francisco Javier Ariza López. Departamento de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría (http://coello.ujaen.es) Universidad de Jaén, España
(http://www.ujaen.es)
Tipología: Experto
Fechas:
Curso: 26 enero de 2009 al 26 de junio de 2009.
PREINSCRIPCIÓN: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008.
Matrícula: Del 8 al 19 de diciembre de 2008.
Sede: Aulario Virtual de la Universidad de Jaén.
Carga total: 25 Créditos europeos (European Credit Transfer System). Cada crédito se
computa por 25 horas de trabajo del alumno.
Matrícula: 1000 € Euros (matrícula)
Carácter: Virtual.
Más información:
Joaquín Segura Martín
Administración Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la Información
Geográfica
Universidad de Jaén. Campus "Las Lagunillas". Edificio A-3 23071. Jaén. España
Tlf. y Fax +34 953 21 28 54
e-mail: jsegura@ujaen.es
Web site: http://coello.ujaen.es/calidad

SEMINARIO IBEROAMERICANO
DESARROLLO LOCAL"

"PARQUES

DE

INNOVACIÓN

Y

Lima, Perú, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2008
Convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI), Pontificia Universidad Católica de Perú y el Parque de Innovación del
Centro Universitario La Salle de Madrid con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID.
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Este seminario reúne a un número limitado de representantes de universidades
iberoamericanas, todas ellas comprometidas con el avance del conocimiento científico y
tecnológico y la innovación al servicio del desarrollo humano y sostenible, con el avance
de las ciencias sociales y las humanidades y con la defensa de un nuevo consenso ético
sobre los principales valores
Más información:
http://www.oei.es/seminariolima/index.html

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PANORÁMICA Y PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SIGLO XXI

12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2008. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
MÉXICO.
En el marco de las propuestas de cambio de la educación superior derivadas de las
exigencias de la sociedad del conocimiento es común encontrar planteamientos críticos
sobre los nuevos perfiles del docente y sobre los modelos innovadores de docencia,
investigación y gestión institucional. Reflexiones de este tipo es común encontrar en
documentos rectores de todas las instituciones de educación superior de nuestro país.
El congreso reunirá a investigadores, formadores de profesores educación superior
analistas del campo para discutir ampliamente qué elementos conforman este campo,
cuales son las prácticas fallidas y cuales las que han tenido un mayor grado de éxito.
La discusión de los teóricos y prácticos de la formación pretende reconocer la existencia
de un campo profesional específico con saberes propios, así como plantear la situación de
la formación pedagógica de profesores universitarios en México y algunas
recomendaciones para orientar las políticas en la materia y para que la inversión que hacen
las instituciones en general y los profesores en lo individual se vea reflejada en mejores
prácticas educativas que todas las IES plantean.
Para más información:
http://www.uabc.mx/eventos/2008/cshum/congreso/
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DICIEMBRE

X SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE "EL DISEÑO CURRICULAR POR
COMPETENCIAS". SIDICCOM VENEZUELA 2008.
Conozca, Analice, Identifique, Diferencie y Comprenda el Diseño Curricular
Basado en Competencias.
Lugar: Hotel Ávila Caracas Venezuela DICIEMBRE 3 AL 5 DE 2008
Informes: sicomvenezuela@gmail.com
Para más Información:
http://www.informareventos.com/

CIENCIAS EXACTAS Y MEDICINA
NOVIEMBRE
-CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES
Organiza: INCIHUSA-CONICET - INENCO
Del 11 AL 14 DE NOVIEMBRE se llevarán a cabo dos importantes reuniones, en el
Centro de Congresos y Exposiciones de la Ciudad de Mendoza (Argentina): la XXXI
Reunión de Trabajo de Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente y la
XVII Reunión de la Sección Argentina de la Asociación Internacional para la Educación
en Energía Solar (IASEE).
La organización la llevarán a cabo el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda
(LAHV) del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSACONICET), y el Instituto de Investigación en Energía No Convencional (INENCO) de la
Universidad Nacional de Salta (UNSA)-CONICET.
El objetivo de las reuniones será estimular y promover la investigación básica y aplicada
en energías renovables. Estimular el uso de energías renovables, a través de tecnologías
apropiadas, excelencia científica, responsabilidad social y comunicación global, en
procura de un mundo sustentable. Aunar los esfuerzos de instituciones, industrias e
individuos en apoyo de las tecnologías de energías renovables. Mostrar aplicaciones en
proyectos prácticos, transferencia de tecnología, educación, entrenamiento y apoyo a los
problemas del desarrollo energético global. Propiciar la creación de estructuras nacionales
y/o internacionales para facilitar la cooperación y el intercambio.
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Está destinada a un público amplio: desde investigadores científicos y tecnológicos,
docentes, profesionales (arquitectura, ciencias, ingeniería, diseño, tecnicaturas, etc.), hasta
fabricantes, distribuidores, instaladores de equipos relacionados con energías renovables y
conservación del medio ambiente. Y sin dejar de lado a los estudiantes de grado y
postgrado de disciplinas relacionadas con las energías renovables y el ambiente (agrarias,
diseño industrial, física, ingeniería, meteorología, química, etc.)
Para más información:
http://www.emprendedorxxi.coop/html/agenda/agenda_Ficha.asp?IdEvento=1712

NO ESPECÍFICAS
CHILE,
PRIMER
CONGRESO
INTERNACIONAL
CIENTÍFICO
INTERDISCIPLINARIO: CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS.
Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Conferencias magistrales, mesas redondas
y más de ochenta mesas de trabajo sobre variados temas relevantes para el desarrollo de
América Latina y el Caribe.
SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 30 DE OCTUBRE Y EL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2008
Organiza: Universidad de Santiago de Chile
Se convoca a todos los académicos de las universidades chilenas y latinoamericanas a
participar inscribiéndose con ponencias.
. Energía, medio ambiente, desarrollo
. Universidades, estudiantes, ciencia y tecnología
. Biotecnologías, patrimonio genético
. Sociedad civil, intelectuales, sociedad del conocimiento
. Redes, cultura
Más Información:
Sitio Web: www.internacionaldelconocimiento.org
Contacto: edeves@usach.cl/ www.usach.cl/idea
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- SEMANA DE LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE
ARGENTINA Y ALEMANIA
Del 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 se llevará a cabo en Buenos Aires la Semana
de Cooperación Científica y Tecnológica entre Argentina y Alemania.
El objetivo principal será la celebración de los diez años de los Programas de Cooperación
Científica y Tecnológica MINCyT-BMBF (Ministerio Federal de Educación e
Investigación de Alemania) y MINCyT-DAAD (Servicio Alemán de Intercambio
Académico).
En esta oportunidad, el MINCyT y el BMBF pondrán de manifiesto la calidad de las
relaciones Argentino-Alemanas en el ámbito de la ciencia, la investigación y la innovación
tecnológica, esperando de este modo dejar constancia de la clara intensión de profundizar
y extender las relaciones bilaterales en este campo.
SEMINARIO: 10 AÑOS
ARGENTINA Y ALEMANIA

DE

INTERCAMBIO

ACADÉMICO

ENTRE

El MINCyT, el BMBF y el DAAD presentarán durante esta actividad algunos proyectos
destacados de cooperación conjunta.
Investigadores y científicos de ambos países expondrán los resultados de sus
investigaciones y experiencias.
Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2008
Lugar: AHK Bs. As.
Corrientes 327, piso 23, Bs. As.
Más información:
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales. Mincyt
Tel.(011) 4891 8470/73 int. 406/407
http://www.mincyt.gov.ar/index.php?contenido=coopinter

FORO IBEROAMERICANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, EMPRESA Y
SOCIEDAD (FIBECYT 2008)
La Secretaría General del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED), en colaboración con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y
Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela (MPPCT), está organizando el Foro
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad (FIBECYT 2008), que
tendrá lugar en la Isla de Margarita, Porlamar - Estado Nueva Esparta - Venezuela,
durante los días 1 al 5 de diciembre de 2008 en las instalaciones del Hotel Hilton
Margarita & Suites.
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El foro congregará, bianualmente, a un gran número de integrantes de la comunidad
científico-tecnológica Iberoamericana, pertenecientes a todo tipo de entidades y
organizaciones públicas y privadas relacionadas con las actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I). Entre ellos se pueden encontrar tanto investigadores y
empresarios, como representantes gubernamentales de los países que conforman el
Programa CYTED.
FIBECYT 2008 está dividido en dos grandes bloques:
1.

El Seminario: Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad para Iberoamérica
en el Siglo XXI, está formado por 25 ponencias, impartidas por personalidades del
mundo científico-académico, empresarial, así como representantes de los
Organismos de Ciencia y Tecnología del Programa CYTED.
Las conferencias del seminario tendrán lugar los días, 3, 4, y 5 de diciembre de
2008.

2.

El FORUM CYTED IBEROEKA 2008, dedicado a: “Tecnología y
Comunidad en la Gestión de los Riesgos Naturales”. El principal objetivo de
este Forum, ya en su novena edición, es ofrecer a las organizaciones
iberoamericanas relacionadas con actividades de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+I), la oportunidad de:
·

Identificar socios (empresas o instituciones de investigación) para celebrar
encuentros bilaterales que permitan el desarrollo de proyectos de innovación
IBEROEKA de cooperación internacional.

·

Participar en sesiones temáticas con especialistas del mismo sector o actividad
empresarial.

·

Obtener información sobre mecanismos de financiación nacional e
internacional para proyectos de “I+D+I”.
El FORUM tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre.

1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008
Más información en:
www.cyted.org
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PREMIOS Y CONCURSOS

NOVIEMBRE

EL I PREMIO IBEROAMERICANO DE BOTÁNICA “CELESTINO MUTIS”:
Con el deseo de perpetuar la memoria del ilustre naturalista gaditano , eminente botánico
de reconocimiento mundial, como conmemoración en el año 2008 del bicentenario de su
muerte, el Ayuntamiento , con la colaboración de la Real Academia nacional de Farmacia
y la Real Academia Hispano Americana de Cádiz, promueve la convocatoria de este
primer premio iberoamericano.
Pueden optar a este premio especialistas españoles e iberoamericanos en el ámbito de la
Botánica.
Las candidaturas serán propuestas por las reales academias, centros de investigación,
universidades, instituciones socio-sanitarias, colegios profesionales y personalidades del
mundo científico. El plazo de presentación de candidaturas quedará cerrado el 15 DE
NOVIEMBRE DE 2008.
El premio consiste: a) en una dotación de 12.000 euros, aportación del Ayuntamiento de
Cádiz; y b) diploma de honor, aportación de la real academia nacional de farmacia; y
estatuilla de mutis, aportación de la real academia hispanoamericana de cádiz.
El jurado se reunirá en la primera quincena de febrero de 2009 y deberá emitir su fallo
antes del 20 de dicho mes.
Para más información:
http://www.cadiz.es/News/Convocadas_las_bases_de_los_Premios_Cortes_de_Cadiz_200
8/1115

I CONCURSO IBEROAMERICANO DE COMPOSICIÓN MUSICAL “CORTES
DE CÁDIZ” 2008.
Esta iniciativa se encuadra dentro de los actos que Cádiz, como Capital Iberoamericana de
la Cultura en 2012, organiza en conmemoración del Bicentenario , con el objetivo de
estimular la creación contemporánea en el ámbito de la música y con el fin de difundir el
interés hacia cualquier forma de manifestación artística
El concurso está abierto a compositores de todas las nacionalidades, sin límite de edad.
Cada compositor podrá presentar una única obra original que deberá responder a las
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siguientes características: la obra deberá ser inédita y no estrenada ni registrada por ningún
medio de reproducción mecánica antes del fallo del jurado
El plazo de recepción de las obras concluirá el 14 DE NOVIEMBRE DE 2008. Se
establece un único primer premio cuya dotación será de 12.000 euros
La obra galardonada será interpretada por la camerata instrumental del Teatro Falla dentro
de su temporada 2007-2008.
Para más información:
http://www.cadiz.es/News/Convocadas_las_bases_de_los_Premios_Cortes_de_Cadiz_200
8/1115

- PREMIOS UIM
La Unión Iberoamericana de Municipalistas abrió su convocatoria para quienes deseen
participar de los Premios UIM a través de la presentación de trabajos de investigación y
estudios sobre temas referentes a los gobiernos y a las administraciones municipales
latinoamericanas, funcionamiento, gestión, financiación, organización, estructura y
régimen jurídico. LA FECHA DE CIERRE ES EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008.
La investigación se podrá llevar a cabo desde una perspectiva histórica, sociológica,
económica, política y jurídica y podrán participar en la convocatoria las personas físicas y
jurídicas de los Estados latinoamericanos y europeos.
El premio consta de tres modalidades:
Premio UIM. Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y Gobierno
Municipal. Se adjudicará un primer premio de 3.000 euros al trabajo seleccionado en esta
modalidad.
Premio UIM. Luciano Parejo Alfonso de Estudios sobre Gestión, Promoción y
Ordenación Territorial y Urbana. Se adjudicará un primer premio de 3.000 euros al
trabajo seleccionado en esta modalidad.
Premio UIM-FLACMA de Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local. Se
adjudicará un primer premio en 3000 euros al trabajo seleccionado en esta modalidad.
Para más información visitar:
http://www.uimunicipalistas.org/premiosUIM/participacion.htm
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-PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GERENCIA DE
RIESGOS -PREMIO ,JULIO SAEZ ,DE INVESTIGACIÓN 2008-2009
Este premio está abierto a todos los autores de monografías de investigación sobre
Gerencia de Riesgos, cualquiera que sea su nacionalidad, que presenten trabajos de
investigación originales e inéditos, cuyo contenido pueda englobarse dentro de la Gerencia
de Riesgos o documenten científicamente una experiencia práctica relevante en esta
materia, exceptuando aquellos cuyos autores hubiesen fallecido antes de anunciarse esta
convocatoria. Los trabajos monográficos podrán realizarse en forma individual o en
equipo. Los equipos podrán integrarse con un máximo de 3 (tres) personas. De resultar
seleccionado un trabajo monográfico realizado en equipo, los integrantes recibirán un
Diploma, y en su caso, el importe económico del premio se repartirá por partes iguales
entre los autores.
Plazo de admisión, fallo y entrega del premio Cada obra deberá ir firmada con el
nombre y apellidos de los autores candidatos. o con seudónimo (claramente indicado). En
este último caso será imprescindible que, en sobre aparte y cerrado, donde figure el
seudónimo del autor (o autores). se haga constar su nombre y apellidos. Dicho sobre
permanecerá cerrado, a excepción del correspondiente al trabajo de investigación que
obtenga el premio.
La admisión de originales se CERRARÁ EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2008.
Durante los 14 días naturales posteriores a esta fecha, se aceptarán aquellos originales que
lleguen con matasellos anterior al final del plazo. El fallo del jurado, inapelable, se dará a
conocer en un acto público especialmente dedicado al efecto, que se celebrará antes del 28
de marzo de 2009.
Para más información:
http://www.primerempleo.com/PEbecas/becas.asp?Id=wh4gfe022f9k356thpdv
BASES DE LA CONVOCATORIA:
Las bases de la convocatoria se pueden descargar del sitio web institucional del Área de
Relaciones Internacionales, en la sección de BOLETINES DIGITALES.
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DICIEMBRE

GRUBER JUSTICE PRICE
La Fundación de Peter y Patricia Gruber lanzó la convocatoria para participar de un
concurso que honra a aquellos individuos que hayan promovido la causa de la justicia a
través del sistema legal.
El concurso tiene como objetivos reconocer los esfuerzos individuales y fomentar más
avances hacia un mundo más justo. Los ganadores serán seleccionados por un panel de
expertos internacionales entre nominaciones que serán recibidas de todo el mundo. Las
mismas podrán ser enviadas por individuos, organizaciones o instituciones.
El ganador recibirá una medalla de oro y USD 500 000 en efectivo.
La fecha límite para presentar propuestas es el 15 DE DICIEMBRE.

Para más información visitar:
http://www.gruberprizes.org/GruberPrizes/Justice_LaureateOverview.php?awardid=46

- OLIMPÍADA IBEROAMERICANA DE BIOTECNOLOGÍA
La Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
convocan a la Primera Olimpíada Iberoamericana de Biotecnología. La fecha de cierre es
el 1 DE DICIEMBRE DE 2008.
Podrán participar estudiantes de cualquier país y de cualquier nivel de enseñanza hasta los
20 años de edad. Cada presentación es unipersonal y deberá contar con un tutor de la
institución educativa del participante.
Los participantes deberán crear un blog, en castellano, en cualquiera de los formatos de
Google (blogspot) que deberá incluir los siguientes contenidos:
- un comentario inicial en la parte central del blog (editorial) sobre algún aspecto
biotecnológico destacado,
- un reportaje realizado a investigador/es del área
- un reportaje sobre una empresa biotecnológica,
- selección de 5 links internacionales considerados importantes,
-selección y comentario de 5 noticias trascendentes relacionadas con la biotecnología
(años 2007-2008)
Además, el blog deberá incluir en algún lugar destacado el texto: "Compitiendo en la I
Olimpíada Iberoamericana de Biotecnología"
.
Los premios consistirán en las medallas olímpicas y diplomas.
Para más información visitar:
www.olimpiadabiotecnologia.blogspot.com
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- PREMIO FUNDACIÓN ABBOTT A LA COOPERACIÓN SANITARIA EN
IBEROAMÉRICA
Fundación Abbott de España abrió la convocatoria para la III Edición del Premio a la
Cooperación Sanitaria en Iberoamérica 2008-2009, que tiene como objetivo apoyar
aquellas iniciativas de cooperación internacional en el ámbito sanitario.
Podrán participar instituciones y organizaciones de España e Iberoamérica que se
caractericen por poseer un carácter innovador, de incidencia en la población o aportación
de valor añadido.
Algunos de los objetivos del premio son fomentar y estimular la cooperación entre
instituciones y organizaciones de España e Iberoamérica en el ámbito sanitario, promover
iniciativas dirigidas a la mejora de las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los
países en Iberoamérica y dar a conocer aquellas acciones que hayan contribuido al
establecimiento o al desarrollo de relaciones de cooperación en el ámbito sanitario entre
España y los países Iberoamericanos.
El premio está dotado con 50.000 Euros, que serán divididos en partes iguales entre la
organización o la institución española y la iberoamericana que hayan liderado el proyecto.
El plazo para la presentación de las candidaturas se inicia el próximo 1 de septiembre y
FINALIZARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
Para más información:
http://www.fundacionabbott.com/

- PREMIOS CORTES DE CÁDIZ 2008
- III EDICIÓN DEL CERTAMEN IBEROAMERICANO DE BELLAS ARTES "JUAN
LUIS VASALLO".
Las obras, originales e inéditas, pueden consistir en pintura, escultura, dibujos y grabados
u obras gráficas. Se establece un premio dotado con 12.000 euros. Todas las obras
finalistas serán expuestas públicamente durante el año 2009, en el lugar y las fechas que
en su momento determine el Ayuntmaiento de Cádiz.
La fecha límite para envío de trabajos es el 15 DE DICIEMBRE.
- VIII EDICIÓN DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES.
Los trabajos que concurran al premio habrán de referirse a temas relacionados con la
historia, sociología, ciencias jurídicas, antropología social y ciencias políticas en España e
Iberoamérica en la contemporaneidad.
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El premio está dotado con 12.000 euros. El plazo de presentación será hasta el 15 DE
DICIEMBRE DE 2008.
El acto académico de entrega de todos los premios, incluidas las distinciones Emilio
Castelar, tendrán lugar, como novedad, en una gala especial que celebraremos de entrega
de los Premios Cortes de Cádiz, en el entorno del día 19 de marzo de 2009 (fecha de la
promulgación de la constitución de 1812).
- III EDICIÓN DEL
CONSTITUCIONAL".

PREMIO

DE

DISEÑO

"CÁDIZ

2012

CIUDAD

Podrán concurrir al premio de diseño las empresas y los diseñadores o equipos de
diseñadores que tengan domicilio en España e Iberoamérica. la temática de las obras girará
en torno a la libertad. Se establece un premio dotado con 12.000 euros.
La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Cádiz, teniendo este todos
los derechos para su reproducción, exposición o usos que estime oportuno. El plazo de
recepción se cierra el 17 DE DICIEMBRE DE 2008.
- I PREMIO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA "CIUDAD
DE CÁDIZ".
Los trabajos que concurran al premio tendrán un tema libre relacionado con la
investigación universitaria. El premio está dotado con 12.000 euros. Se presentarán antes
de las 12 horas del día 31 DE DICIEMBRE DE 2008. El Ayuntamiento de Cádiz y la
UCA designarán los miembros del jurado que serán elegidos entre personas de reconocido
prestigio en el ámbito de la investigación universitaria
El Ayuntamiento podrá publicar los trabajos premiados en la forma que considera más
oportuna para su difusión, reservándose así mismo el derecho a publicar aquéllas obras
que, presentadas a concurso y no habiendo sido premiadas, pudieran interesarle, previo
acuerdo con los respectivos autores.
Para mayor información:
http://www.cadiz.es/News/Convocadas_las_bases_de_los_Premios_Cortes_de_Cadiz_200
8/1115

- PREMIO MÉXICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2008
El Gobierno de México convoca a las instituciones científicas y tecnológicas de
Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, para que presenten candidatos
al Premio México de Ciencia y Tecnología correspondiente a 2008.
EL premio será concedido anualmente a una persona de reconocido prestigio
internacional, que haya contribuido de manera significativa al conocimiento científico
universal, al avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias sociales, que se haya
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distinguido por el impacto internacional de sus contribuciones, por haber formado escuela,
por sus aportaciones en la formación de recursos humanos, y porque dicha labor se haya
realizado, fundamentalmente, en uno o más países de la región que abarca la convocatoria
del premio.
Más información:
E-mail: premiomexico@ccc.gob.mx
Sitio web: www.ccc.gob.mx

ENERO 2009
CONCURSO DE VIDEO SOBRE LA DEMOCRACIA

El Concurso de Video sobre la Democracia invita a celebrar la democracia a través de
videos cortos que completen la frase “La democracia es…”. El concurso convoca a todos
los interesados a crear un video de no más de tres minutos, en inglés o en cualquier otra
lengua –pero con subtítulos en inglés-. Se seleccionarán seis ganadores de distintas
regiones del mundo a través de un sistema de votación pública online, quienes tendrán la
posibilidad de viajar a los Estados Unidos para la presentación de sus videos en New
York, Hollywood y Washington, D.C. El viaje les permitirá reunirse con directores de
cine, funcionarios de gobierno y representantes de organizaciones sin fines de lucro.
La competencia está auspiciada por organizaciones no gubernamentales que trabajan en
temas de democracia y juventud, representantes de la industria cinematográfica y el
mundo universitario, y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así, entre
las instituciones que auspician la competencia se encuentran Motion Picture Association
of America; Director’s Guild of America; International Youth Foundation; International
Republican Institute; National Democratic Institute; NBC Universal; New York
University, Tisch School of the Arts; y University of Southern California, School of
Cinematic Arts.
La fecha de cierre es el 31 DE ENERO DE 2008.
Para mayor información visitar:
http://www.videochallenge.america.gov/es/index.html
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SITIOS DE INTERÉS - ONLINE

- ENLACES RECOMENDADOS EN INTERNET
@ Becas www.becas.com
@ Becas http://www.becasyempleos.com.ar/becanews.htm
@ 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 y Postgrados en la Argentina 2007
http://mapas.becasyempleos.com.ar
@ 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_internacionale
s.pdf.
@ Becasfacil – 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
@ Múltiples convocatorias de certámenes, concursos y premios literarios en
ELDIGORAS.COM: http://www.eldigoras.com/preanarrativa.htm

La información que compartimos es relevada y distribuida en el marco de las actividades
de Difusión 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.
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