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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

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.
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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.

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

- PROGRAMA RAICES

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 medio 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 el retorno 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.
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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

1- Workshop Internacional Programa RAICES camino al Bicentenario:
“Experiencias y políticas relacionadas con la migración de científicos y tecnólogos en
el MERCOSUR”
Buenos Aires, 11 Y 12 DICIEMBRE DE 2008.
Hotel Reconquista Garden, Esmeralda 675
Se realizará con el objetivo de analizar las distintas experiencias en los países integrantes
del MERCOSUR con el objeto de disminuir la migración de los científicos formados en
países centrales y estudiar las políticas públicas actuales y futuras en ese sentido.

2 - APERTURAS de “Convocatoria para el Desarrollo de Redes en Ciencias Sociales,
Exactas y Naturales, Biológicas y de la Salud, e Ingenierías” y “Convocatoria para el
Financiamiento de Proyectos Fondos Semilla para la Vinculación Internacional en
Empresas de Bases Tecnológicas en las Áreas de Nanotecnología, Biotecnología y
TIC´s”.
CONVOCATORIA ABIERTA: del 2 de diciembre de 2008 al 30 DE MARZO DE 2009

Las bases de ambas convocatorias se encuentran en www.raices.mincyt.gov.ar
Más información:
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva
Av. Córdoba 831 4to.
Tel:(5411) 4891-8470/3 int. 6410
www.raices.mincyt.gov.ar

- 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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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.
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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

DICIEMBRE

- PROGRAMA DE BECAS III MILENIO PARA ARTISTAS Y CREATIVOS
La Corporación III Milenio (España) convoca a las becas III Milenio para Artistas y
Creativos, un programa que consiste en el alojamiento en una Residencia Internacional
para Artistas y Creativos, integrada en el Complejo Turístico-Cultural Rural Mirador del
Jucar.
La finalidad de cada residencia es desarrollar un proyecto artístico autónomo e individual
no tutorizado. Podrán participar artistas plásticos y visuales, estudiantes de arte, creativos,
entre otros, de cualquier lugar del mundo. La dotación de la beca será de hasta 6000 €.
La fecha de cierre es el 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
Para mayor información visitar:
http://www.milenium-usa.org/
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ENERO 2009

- MAGISTER EN CULTURA LITERARIA EUROPEA – ERASMUS MUNDUS
El Curso de Magíster en Cultura Literaria Europea ERAMUS MUNDUS, durante los años
2009-2011, ofrece becas de estudio financiadas por la Unión Europea, las cuales se
entregan a los mejores estudiantes y académicos provenientes de terceros países (no
pertenecientes a las UE) de acuerdo a:
Si son estudiantes: 21.000 Euros al año
Si son académicos: 13.000 Euros por un período máximo de 3 meses de investigación.
LA FECHA LÍMITE PARA LA CANDIDATURA ESTÁ PREVISTA PARA EL 16
DE ENERO DE 2009.
ERAMUS MUNDUS es un programa de cooperación y movilidad en el campo de la
instrucción superior. Tiene como objetivo promover en el mundo la imagen de la Unión
Europea como un lugar de excelencia en la formación y reforzar la comprensión
intercultural mediante la cooperación con aquellos países que no pertenecen a la Unión
Europea.
El consorcio de las Universidades Europeas participantes está compuesto por Alma Mater
Studiorum- Universidad de Bologna, ITALIA (coordinador del proyecto); por la Univesité
de Haute-Alsace (Mulhouse), FRANCIA; por la Univesité Marc Bloch (Strabourg),
FRANCIA; a por la Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki, GRECIA.
El curso se caracteriza por: movilidad en dos o tres instituciones del consorcio, en dos o
tres diferentes países europeos; garantía de la obtención de un titulo doble o múltiple y
pleno reconocimiento en los países interesados del título obtenido.
El curso es abierto, también, a estudiantes europeos e internacionales en proceso de un
diploma que permita acceder a la Laurea Specilistica (especialización) y que conozcan por
lo menos la lengua inglesa y la lengua de la Universidad del consorcio en la cual iniciaran
el primer año de estudios.
Para más información:
www.cle.unibo.it. O
lmanser@lingue.unibo.it

contactarse

a

la

siguiente

dirección

de

e-mail

FEBRERO 2009
- BECAS PARA ESCRITORES - UNIVERSIDAD DE TEXAS
El Departamento de Creación Literaria de la Universidad de Texas en El Paso (Utep), de
Estados Unidos, acaba de abrir sus inscripciones para las becas de autores que escriban en
español o inglés y quieran realizar una maestría bilingüe en ese país, convocatoria que
estará abierta hasta el próximo primero de febrero de 2009.
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La maestría en español e inglés, única en Estados Unidos, dura tres años. Los estudiantes
pueden ver materias relacionadas con literatura, realizar talleres de escritura creativa y
desarrollar una tesis o proyecto literario para graduarse. Dicho proyecto puede ser una
novela, libro de cuentos, guión, libro de crónicas o ensayo en español o inglés, trabajado
durante los años de la maestría.
Plazo: HASTA EL 1 DE FEBRERO
Para más información:
http://www.utexas.edu/

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

FEBRERO 2009
- BECAS PREDOCTORALES EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA
EN BIOMEDICINA PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO.
Boehringer Ingelheim Fonds
Esta convocatoria financia a investigadores predoctorales durante 2-3 años para la
realización de proyectos de tesis doctorales en el campo de la investigación básica en
biomedicina.
Plazo: HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2009.
Para más información:
Schlossmühle - Grabenstrasse 46
55262 – ALEMANIA
Teléfono: +49 6132 89850 / Fax: +49 6132 898511
http://www.bifonds.de/ - secretariatbifonds.de

MARZO 2009

- BECA TOMÁS FURTH
Objetivo
Otorgar becas a ingenieros argentinos interesados en realizar un Master en Ingeniería Civil
o Mecánica en Trine University, Indiana, Estados Unidos.
Criterios de selección
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•
•
•
•
•
•

Ciudadanía Argentina.
Título Universitario en Ingeniería.
Promedio de 7 o superior en los estudios de grado.
Excelente dominio de inglés.
Es recomendable poseer experiencia laboral en el área industrial.
Hasta 30 años.

Beneficios:
•
•
•

Alojamiento en el campus de Tri-State.
Costos de los cursos (tuition).
Asistencia para conseguir trabajo destinado a cubrir el costo de material educativo,
manutención y seguro de salud.

Duración
Doce meses, a partir de:
Master en Ingeniería Civil: mayo de 2009
Master en Ingeniería Mecánica: julio de 2009
Plazo
16 DE MARZO DE 2009.
Solicitud
Forma de envío
Presentar cuatro juegos de la solicitud, de su currículum vitae y el certificado analítico de
estudios en: Viamonte 1653, P. 1, C1055ABE, Buenos Aires y enviar la solicitud y el C.V.
por correo electrónico a: award@fulbright.com.ar.
Más información:
www.trine.edu
El formulario de inscripción a la convocatoria se podrá encontrar en el siguiente link
institucional del Área de RRII de la UNICEN, en el vínculo BOLETINES
DIGITALES- BOLETIN PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA que se
encuentra en la Tabla de Contenidos: http://www.unicen.edu.ar/b/rrii.htm

CONVOCATORIAS NO ESPECÍFICAS
DICIEMBRE

- BECAS FULBRIGHT PARA SEMINARIOS EN ESTADOS UNIDOS
Cada año el programa Fulbright organiza una serie de seminarios de especialización sobre
Estados Unidos (historia, literatura, religión, relaciones internacionales, etc) de
aproximadamente dos meses de duración que se realizan en distintas universidades de los
Estados Unidos. La Comisión nomina candidatos para asistir a estos seminarios.
11

Objetivo:
Becas para realizar seminarios académicos de seis semanas sobre distintos aspectos de
Estados Unidos.
Requisitos:
Las becas están dirigidas a docentes y expertos en estudios americanos dedicados a la
enseñanza en el nivel universitario.
Seminarios
-Civilización norteamericana.
-Literatura norteamericana contemporánea.
-Pluralismo religioso en los Estados Unidos.
-Política y pensamiento político de los Estados Unidos.
-La política exterior de los Estados Unidos.
-Periodismo y medios de comunicación.
-Seguridad nacional.
Duración
Seis semanas en junio, julio y agosto de 2009.
Inscripción
Los interesados en postularse deberán enviar su CV en español y completar en inglés el
formulario adjunto y enviarlo a award@fulbright.com.ar
Se recibirán formularios hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2008.
Para más información:
info@fulbright.com.ar
http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_7.asp

FEBRERO 2009

- AMALIA LACROZE DE FORTABAT VISITING SCHOLARS FELLOWSHIP
The Amalia Lacroze De Fortabat Visiting Scholars Fellowship es un programa a través del
cual se concede becas cada año para que académicos y profesionales de la Argentina
puedan pasar un semestre académico o un año en la Universidad de Harvard.
Podrán participar académicos y profesionales argentinos que cuenten con un proyecto de
investigación. Los ganadores tendrán a su disposición las instalaciones de la Universidad,
podrán asistir a seminarios y clases, estar en contacto con los profesores, entre otros.
Se dará prioridad principalmente a los candidatos que con sus proyectos contribuyan con
el progreso social, económico y científico de la Argentina; y a la formación de políticas
públicas que fortalezcan la democracia del país.
.
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Las propuestas deberán definir claramente los objetivos del proyecto y especificar de qué
manera resulta beneficiado con los recursos de Harvard University.
La fecha de cierre es el 2 DE FEBRERO DE 2009.
Para más información visitar:
http://www.drclas.harvard.edu/scholars

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”.
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).
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- 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

- 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.
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Requisitos:
-Ser menor de 35 años y, en casos excepcionales, menor de 45.
-Gozar de buena salud.
-Poseer como mínimo un título universitario en ciencias sociales, administración pública,
administración de empresas, o en alguna otra disciplina relacionada con el desarrollo.
-Haber obtenido su título con calificaciones sobresalientes.
-Tener un mínimo de 2 años de experiencia laboral con una entidad pública, una
organización de servicio público, o en un instituto de investigación o docencia.
-Estar admitido, pero no haber iniciado aún los estudios, para realizar una maestría en una
de las disciplinas antes indicadas.
-Al finalizar los estudios deberá regresar a su país de origen y trabajar allí por lo menos 2
años aplicando sus conocimientos en actividades que ayuden al desarrollo económico y
social del país.
Mayores informes:
Banco Interamericano de Desarrollo
Srta. Ynty Martínez
E-mail: yntym@iadb.org
Teléfono: 215-7800 anexo 1414.
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/.
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-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

-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.
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- 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.

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

DICIEMBRE

- BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, PATROCINADAS POR LA
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La Fundación se constituyó bajo el patronazgo de la Universidad de Cantabria y el
Santander, con el objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en la
generación y transmisión del conocimiento especializado en el campo de la Banca y la
Finanzas.
Los premios, becas y ayudas se orientan a promover la participación de universitarios,
profesores, investigadores y profesionales del ámbito financiero, de cualquier
nacionalidad, que quieran aportar valor a la sociedad a través de su formación, estudios,
investigaciones e iniciativas. Creemos que los alumnos de tu institución podrían
beneficiarse de estas convocatorias.
Estamos seguros de que tu prestigiosa institución puede ser de gran ayuda para los fines y
actividades de la Fundación, por lo que te agradecemos sinceramente cuanto puedas hacer
para colaborar en la difusión y apoyo a los mismos.
Plazo: 20 DE DICIEMBRE DE 2008.
Para más información:
Página Web de la Fundación UCEIF. www.fundacionuceif.org
Página Webde la Universidad de Cantabria www.unican.es

- 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.
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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

ENERO 2009
- CONVOCATORIA UNESCO / COI
Desde el 14 de noviembre y HASTA EL 14 DE ENERO DE 2009 estará abierta la
convocatoria para el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO.
Más información:
http://recrutweb.unesco.org/postes/postes_visualisation.asp?AffLangue=gb&CATPOSTE
=1
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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

- REGISTRO DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE AMÉRICA LATINA
Como primera fase de sus actividades, el Proyecto "Educación Superior, Interculturalidad
y Desarrollo" del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior ha
abierto un "Registro de experiencias de Instituciones de Educación Superior (IES)
orientadas al estudio y aplicación de conocimientos étnicos o locales al desarrollo local y/o
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones participantes".
El Proyecto procurará identificar experiencias en el área desarrolladas por IES de la
región, con los propósitos de dar mayor visibilidad a las mismas, comprender y
caracterizar la diversidad de enfoques y temáticas que las orientan y, en la medida de sus
posibilidades, adelantar y/o favorecer investigación al respecto en vista a promover
recomendaciones de políticas de estímulo en la materia. Dado el campo de actuación del
IESALC, el Proyecto solamente considerará experiencias realizadas por/desde
instituciones de educación superior.
El Proyecto identificará experiencias desarrolladas por IES de la región orientadas a
investigar, utilizar en docencia/aprendizaje, desarrollar tecnologías (técnicas,
procedimientos y/u otros tipos de prácticas) y aplicar al mejoramiento de la calidad de
vida (desarrollo local, regional, humano, sostenible, o términos análogos según los
vocabularios propios de las comunidades y/o IES participantes en las mismas) de
poblaciones humanas los saberes y/u otros tipos de prácticas y recursos culturales propios
de comunidades étnicas, locales, o regionales, sean estos relativos a lenguas, ambiente,
biodiversidad, vivienda, alimentación, salud, educación, producción piscícola, agrícola y
pecuaria, organización social y política, derecho/juridicidad, manejo de conflictos,
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historia, artesanía, música, danza, vestido, diseño visual, recreación y/u otros que resulten
significativos para las IES y poblaciones en cuestión.
Más información:
Daniel Mato. Coordinador Proyecto Educación Superior, Interculturalidad y Desarrollo
E. mail: amaldonado@unesco.org.ve

- 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.
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
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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

- POSIBILIDAD DE INTERCAMBIO CIENTÍFICO ENTRE “CORNELL
UNIVERSITY” E INSTITUCIONES ARGENTINAS
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
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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
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)
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- 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
.
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/
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- 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
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
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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
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
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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.

SEMINARIOS, CONGRESOS Y TALLERES

DICIEMBRE

- BIOTECSUR
En el mes de diciembre se realizarán los seminarios de determinación de las demandas de
biotecnologías para el MERCOSUR en los sectores de salud, industria y agropecuario.
Seminario Sector Salud
Fecha: 10 DE DICIEMBRE
Lugar: Hotel Holiday Inn. Dirección: Colonia 823 - Montevideo - Uruguay.
Horario: de 9 a 17 hs.
Seminario Sector Agropecuario
Fecha: 12 DE DICIEMBRE
Lugar: IES. Dirección: Cerviño 3101 2º Piso, - Buenos Aires - Argentina.
Horario: de 9 a 17 hs.
Para mayor información
comunicarse con la Unidad de Gestión de Argentina:
Tel. +5411 4393-3905 / 3822 E-mail: biotecsur@mincyt.gov.ar
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- SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
Seminario Internacional sobre Integración Productiva se realizará en Brasilia los días 8 y 9
de diciembre de 2008.
El evento es organizado por la Presidencia Pro Tempore de Brasil con Referencia a las
actividades establecidas en el programa de Integración Productiva recientemente suscripto
en el MERCOSUR.
Los tópicos a ser abordados y la relevancia de los panelistas convocados, sugieren la
conveniencia de participar en dicho evento.
Más información:
lia@mrecic.gov.ar

- MINI FORO CYTED – IBEROEKA “PRODUCCIÓN PRIMARIA,
AGROINDUSTRIAL, ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS
FINAS Y LÚPULO”
El Bolsón - Provincia de Río Negro - Argentina
“Las Jornadas Tecnológicas Regionales” y el Mini Foro CYTED-IBEROEKA sobre
“Producción primaria, agroindustrial, elaboración y comercialización de frutas finas y
lúpulo” tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2008, en la localidad de El
Bolsón, Provincia de Río Negro. El Mini Foro se encuentra dirigido a empresas
Iberoamericanas e institutos de I+D del sector de la fruticultura y el lúpulo.
El evento reunirá a autoridades responsables, a empresarios de distintos países
iberoamericanos, incluyendo profesionales del sector e investigadores así como miembros
del Programa CYTED, relacionados con la producción de frutas finas, arándanos y lúpulo,
y con la cadena productiva que incluye desde la provisión de insumos y servicios hasta la
comercialización e industrialización de los mismos, haciendo particular hincapié en el
aspecto tecnológico.
Contará con la presencia de empresarios y tecnólogos iberoamericanos en el marco del
Programa CYTED.
10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2008
Más información:
Lic. Douglas Williams: dwilliams@mincyt.gov.ar
Tel: 4891- 8470/73 (Int 411)
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PREMIOS Y CONCURSOS

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

- 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
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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:
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.
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.
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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
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
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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

- PREMIOS CARSO EN SALUD, NUTRICIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El Instituto de Salud Carso organiza los Premios CARSO en Salud, Nutrición y Medio
Ambiente con el objetivo de promover el desarrollo del capital humano en la región de
América Latina y el Caribe, y fortalecer la formación de líderes que puedan fomentar la
investigación e innovación en la región en los campos de salud y nutrición. La fecha límite
para aplicar es el 16 DE ENERO DE 2009.

El primer premio destaca a aquellos individuos que luego de haber dedicado sus vidas
profesionales a la investigación en los campos de salud, nutrición y medio ambiente,
hayan contribuido al desarrollo de las ciencias de la salud y hayan promovido el liderazgo
en América Latina.
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El segundo premio es sobre innovación tecnológica y está dirigido a reconocer personas o
instituciones cuya promoción de aplicaciones innovadoras en las tecnologías de la
comunicación haya contribuido a acercar los beneficios de la salud a la población
latinoamericana.

El tercer premio está dirigido a OSCs que hayan contribuido a la región latinoamericana,
ya sea con trabajo de investigación o de campo, en la promoción de un nuevo y mejor
sistema de salud, nutrición y alternativas ambientales para la población de la región.
El premio por cada categoría es de 100 mil dólares.
Para más información visitar:
http://www.salud.carso.org/ca_pcs_09.html

FEBRERO 2009
- CONCURSO INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN: ANIMASIVO
Festival de México en el Centro Histórico
El Festival de México en el Centro Histórico abre la convocatoria del segundo concurso
internacional de animación Animasivo
.
Con el tema del concurso, “Astronomía”, el Festival se une a las celebraciones planetarias
por el Año Internacional de la Astronomía 2009, a cuatro siglos de las primeras
observaciones astronómicas de Galileo Galilei.
En la segunda edición de Animasivo podrán participar los artistas visuales de cualquier
nacionalidad, menores de 35 años al 25 de marzo de 2009, con una o varias piezas
animadas. Los trabajos no deberán exceder los tres minutos de duración y podrán ser
realizados en cualquier técnica.
Deberán ser entregados máximo el 20 DE FEBRERO DE 2009.
Para más información:

Teléfono: 5277 9697 / Fax: 5272 5471
http://festival.org.mx/ - info@festival.org.mx

- PREMIO “CASA DE AMÉRICA” DE POESÍA AMERICANA
Casa de América y Editorial Visor Libros comparten la convicción de que la poesía es la
más alta expresión artística y que en su cultivo y difusión radica una de las claves de la
educación para la democracia. Más aún, en las fronteras de la palabra creadora se juega
hoy el destino de la cultura misma como testimonio supremo de la aventura humana. Por
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ello, la convocatoria del XIX Premio Casa de América de Poesía Americana aspira a
estimular la nueva escritura poética en el ámbito de las Américas, con especial atención a
poemas que abran o exploren perspectivas inéditas y temáticas renovadoras.
Plazo: 28 DE FEBRERO 2009
Para más información:
http://www.casamerica.es/

MARZO 2009
- ENSAYOS DE CIPE 2009
La organización CIPE lanzó una convocatoria de ensayos para que jóvenes de todo el
mundo se involucren en las discusiones cívicas globales sobre temas que los conciernen.
La fecha de cierre es el 1 DE MARZO DE 2009.
El concurso se centrará en tres grandes tópicos: Ciudadanía en una Sociedad Democrática;
Reforma Educacional y Oportunidades de Empleo; y Emprendimiento y Liderazgo.
Podrán participar personas de entre 18 y 30 años.
Los ensayos deberán estar compuestos por 2000 y 4000 palabras en inglés. Se le otorgarán
USD 1 000 a los ganadores y se publicarán sus ensayos en la revista de CIPE Economic
Reform Feature Service.
Para mayor información visitar:
http://www.cipe.org/index.php

- 1ª EDICIÓN (2008-2009) DEL GALARDÓN LATINOAMERICANO A LA
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA “MADRES Y ABUELAS DE
PLAZA DE MAYO”
El Ministerio de Desarrollo Social ha presentado la 1ª Edición (2008-2009) del Galardón
latinoamericano a la investigación acción participativa “Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo” que premiará con U$S 20.000 (veinte mil dólares estadounidenses) a los proyectos
más destacados.
En esta edición se seleccionarán proyectos sobre el eje temático Economía Social
Solidaria para el Desarrollo Local en cada una de las líneas de investigación energía
alternativa; turismo alternativo; vivienda y salud.
Los proyectos deberán ser presentados por equipos interdisciplinarios asociados de dos o
más personas, de las cuales al menos el 50 % no debe superar los 35 años de edad. Pueden
pertenecer a organizaciones comunitarias de base; cooperativas o mutuales;
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organizaciones no gubernamentales; centros de investigación; o haberse constituido como
grupo para comenzar a realizar un trabajo de investigación desde el ámbito académico u
otros.
Cada Equipo podrá presentar un solo proyecto y en una sola de las líneas de investigación
propuestas. Las personas que se presenten al concurso no podrán ser funcionarios públicos
de nivel decisorio.
La convocatoria, que cuenta con el auspicio y apoyo del Programa MOST de la UNESCO
y el aporte técnico y financiero de cooperativas y mutuales argentinas, permanecerá
abierta hasta EL VIERNES 27 DE MARZO DE 2009.
Mayor información podrá requerirse en:
forolatinoamerica@desarrollosocial.gov.ar
o visitar el sitio: http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/index.html

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.
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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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