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PRESENTACIÓN

En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, la internacionalización de la
educación superior permite un mejoramiento en la calidad de la misma, basado en la
cooperación internacional, es así que la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
(ESCS) ha decidido implementar acciones de vinculación internacional funcionales a la
meta de crecimiento, desarrollo y fortalecimiento institucional.
En este sentido el presente Boletín Mensual de Vinculación Internacional pretende
acercar oportunidades de vinculación internacional a la comunidad de la ESCS, el cual
permitirá desarrollar acciones de Vinculación Internacional que promuevan un proceso
de sensibilización y comprensión de la importancia para el crecimiento institucional de
la internacionalización de la ESCS, y asimismo, efectivicen vinculaciones de
cooperación internacional en función de las necesidades y objetivos de crecimiento
particular de los Recursos Humanos de la Escuela en pos de un crecimiento general e
institucional.

ACTIVIDADES GESTIONADAS DESDE LA ESCS

GESTIÓN CON LA FUNDACIÓN CÁTEDRA IBEROAMERICANA
En el marco de las actividades de Vinculación Internacional, la Escuela Superior de
Ciencias de la Salud – ESCS-, ha gestionado la posibilidad de desarrollar actividades
de cooperación internacional con la Fundación Cátedra Iberoamericana.
En este sentido los integrantes de la comunidad de la ESCS podrán publicar el producto
de sus Trabajos Académicos e Investigación, en el sitio Web de la FCI, así como
acceder a las publicaciones disponibles.
Para ello podrán acceder directamente desde su link
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/index.html
O contactarse vía e-mail a relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar Vinculación
Internacional - ESCS,
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En este marco, también se han llevado adelante gestiones para poder participar de la
Propuesta de colaboración entre la FCI e instituciones y entidades sin ánimo de lucro
para la presentación conjunta de proyectos de cooperación al desarrollo, que ofrece
esta institución, lo cual permitirá el desarrollo de proyectos conjuntos con partners de la
Universidad de las Islas Baleares, y que luego puedan ser seleccionados en la búsqueda
para acceder a financiamiento externo.
Por
más
información
contactarse
vía
e-mail
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar Vinculación Internacional – ESCS.

a

REVISTA EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL & HEALTH EDUCATION.
En el marco de las actividades de Vinculación Internacional, la Escuela Superior de
Ciencias de la Salud – ESCS-, ha gestionado la posibilidad de que la comunidad de la
ESCS pueda acceder a presentar documentos institucionalmente para ser publicados en
la revista European Journal of Physical & Health Education.
Esta revista está editada conjuntamente por la academia de educación física y deportes
de Gdansk (Polonia), La Universidad de Oradea (Rumania) y la Universitat de les Illes
Balears (España).
En caso de estar interesados en recibir la revista o aportar manuscritos dirigirse a la
dirección del sub editor para España: Pere Palou Sampol, pere.palou@uib.es.
Normas de Publicación:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#boletin_de_vinculacion_internacional

I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL CIUDAD DE GRANADA ESPAÑA
En el marco de las actividades de Vinculación Internacional que se llevan a cabo desde
la Escuela Superior de Ciencias de la Salud y a partir de las gestiones realizadas, los
días 6, 7, 10, 11 y 12 de Mayo del corriente año 10 docentes de la Lic. Enfermería,
participaran del I Congreso Internacional Virtual, en carácter de becados por La
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), entidad sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo el potenciar y promocionar el desarrollo de la salud en todas
sus vertientes, prestando especial atención a la contribución que la Enfermería realiza a
la misma.
Estas actividades
se desarrollan en congruencia con los objetivos de
internacionalización planteados desde la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, en
pos de fortalecer el desarrollo institucional a través de la cooperación internacional.
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CONVOCATORIAS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS DE
EXTENSIÓN

PROPUESTA DE COLABORACIÓN DE LA FUNDACION CATEDRA
IBEROAMERICANA PARA LA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Esta institución ofrece la posibilidad de presentar proyectos de desarrollo que permitan
el trabajo conjunto con partners de la Universidad de las Islas Baleares, para que de
esta forma, luego puedan ser seleccionados para la búsqueda de financiamiento externo.
Por
más
información
contactarse
vía
e-mail
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar Vinculación Internacional – ESCS.

a

COMISIÓN EUROPEA: INVERTIR EN LAS PERSONAS
La Comisión Europea abrió la convocatoria Invertir en las personas: Buena salud para
todos, Promoción y apoyo técnico para el desarrollo de estrategias y acciones
específicas nacionales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva (SRHR).
La fecha de cierre es el 15 de abril de 2010
Más información: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Des
c&searchtype=RS&aofr=129203%20

FONDO CANADIENSE PARA INICIATIVAS LOCALES
La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) financia proyectos
orientados a reducir la pobreza, proteger la niñez, garantizar la salud, mejorar la
educación básica de los grupos vulnerables en el contexto local, y acciones que
promuevan el buen gobierno.
Los proyectos pueden ser presentados en cualquier momento del año.
Más información: http://www.canadainternational.gc.ca/argentinaargentine/development-developpement/cida-acdi.aspx?lang=spa
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINCYTECOS
Se recuerda que se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de
investigación conjunta entre grupos de Argentina y Francia, en el marco del Programa
de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y ECOS de Francia.
Objetivos:
Fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los centros de
investigación y las universidades de ambos países, a través de la presentación de
proyectos conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de científicos.
La fecha de cierre es el 15 de abril de 2010
Más información:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#boletin_de_vinculacion_internacional

2ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ALFA III
La Comisión Europea-DG EuropeAid acaba de lanzar la 2ª Convocatoria para la
presentación de propuestas en el ámbito del Programa ALFA III.
El objetivo general del programa es contribuir al desarrollo de la Educación Superior
(ES) en América Latina (AL) como medio para estimular el desarrollo económico y
social más equilibrado y equitativo de la región.
Con una cantidad indicativa global asignada de 27.000.000 €, esta nueva convocatoria
comprende dos lotes que se desarrollarán en paralelo:
1) Proyectos Conjuntos (Lote 1). Apuntarán a favorecer los intercambios de
experiencias entre las instituciones participantes en la acción y su implementación en las
instituciones miembros de AL;
2) Proyectos Estructurales (Lote 2). Tendrán como eje central la reflexión y la
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elaboración o diseño de mecanismos que puedan favorecer, a nivel regional, la
modernización, reforma y armonización de los sistemas de educación en América
Latina.
Las acciones se llevarán a cabo en los 27 países miembros de la Unión Europea y los 18
países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 25 de junio de 2010
Más
información:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Des
c&searchtype=RS&aofr=1298777

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN

- CONVOCATORIAS 2010 DEL 7MO PROGRAMA MARCO
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIÓN EUROPEA

DE

Les informamos que se han abierto las Convocatorias 2010 del 7mo Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la Unión Europea (2007-2013).
Para conocer las convocatorias abiertas, deberán
http://www.abest.mincyt.gov.ar/es/statusCalls.php
También
están
disponibles
los
http://www.abest.mincyt.gov.ar/es/infodocs.php

ingresar

Programas
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de

siguiente.
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BECAS INTERNACIONALES

BECAS DE LA FUNDACION KONRAD ADENAUER
Se encuentra abierta la convocatoria a becas de la Fundación Honrad Adenauer para
estudios de posgrado universitario en Alemania.
La Fundación Konrad Adenauer promueve el estudio de extranjeros en universidades de
la República Federal de Alemania. Mediante esta promoción los estudiantes extranjeros
tienen la posibilidad de realizar estudios de postgrado (maestría o doctorado) en una
universidad alemana.
De esta manera, la Fundación Konrad Adenauer contribuye a la capacitación y al
perfeccionamiento de jóvenes científicos, con la expectativa de que los becarios, al
regresar a su país de origen, asuman responsabilidades con el estado y la sociedad, así
como en la política, el sector de administración, en los medios de comunicación y
cultura, pero también en organizaciones internacionales.
Requisitos básicos ineludibles:
- Ser menor de 30 años.
- Tener un promedio de 8 o más en los estudios de grado y secundarios.
- Tener un nivel de conocimientos del idioma alemán equivalente al ZD (Zertifikat
Deutsch als Fremdsprache), acreditado por el Instituto Goethe antes de salir del país.
- Contar con alguna forma de compromiso político o social en su lugar de residencia.
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 20 de abril de 2010
Para obtener mayor información comunicarse con Mónica Bing a: monica.bing@kas.de
O al teléfono (011) 4326-2552 Int. 118
Información sobre el programa:
http://www.kas.de/proj/home/home/16/4/webseite_id-6803/index.html

BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) organiza el programa
de becas que consta de 15 becas para cursar un Master en la Universidad de Cádiz
durante el período 2010-2011.
La fecha de cierre es el 30 de mayo de 2010
Más información:
http://www.auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=1
97&lang=es
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BECAS DEL BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE WESTIMNSTER,
REINO UNIDO
La Universidad de Westminster ofrece las becas “Bicentenario de la Independencia de
América Latina” (año académico 2010/2011), dirigida a ciudadanos de los países que
celebran este año el bicentenario de su independencia, específicamente Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, México, Paraguay o Venezuela.
La fecha límite de solicitud es el 31 de mayo de 2010.

Más información: http://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships

TALLERES, CONGRESOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES

TALLER GESTIÓN DE PROYECTOS ALFA III -STA. FE, 19 Y 20 ABRILNos complace invitarle a participar del taller de información y formación sobre
elaboración y gestión de proyectos ALFA III a realizarse en la ciudad de Santa Fe
(República Argentina) los días lunes 19 y martes 20 de abril. El mismo está organizado
por la oficina-antena del Observatorio ALFA III (radicada en la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo -AUGM-) y por la Universidad Nacional del Litoral
(UNL).
Las exposiciones y los trabajos prácticos estarán a cargo del Lic. Carlos Alberto Vigil
Taquechel, Coordinador Adjunto del Proyecto Observatorio ALFA III (Universidad de
Porto, Portugal).
Se adjunta programa del evento y ficha de inscripción, la que deberá ser enviada al
Coordinador de la antena AUGM Ms. Javier Royer (ao-augm@seciu.edu.uy). Dada la
existencia de cupos, solicitamos tenga a bien confirmar su participación a la brevedad.
Con el fin de facilitar la asistencia, la organización correrá con los gastos de
alimentación para todos los participantes (2 almuerzos, 1 cena, bocados y refrigerios
durante la realización del taller).
Los costos de pasajes y alojamiento correrán por cuenta de los participantes

I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL PARA ENFERMERÍA
Este Congreso Virtual se realizará a través de Internet durante los días 6, 7, 10, 11 y 12
de Mayo de 2010, facilitando que todos los profesionales de enfermería de España,
Iberoamérica y resto del mundo tengan acceso a ella. Está organizado por La Fundación
para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), entidad sin ánimo de lucro que tiene
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como objetivo el potenciar y promocionar el desarrollo de la salud en todas sus
vertientes, prestando especial atención a la contribución que la Enfermería realiza a la
misma.
El I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL se estructura igual que un congreso
presencial. Consta de un comité científico y organizador, un programa de ponencias, un
stand para comunicaciones y una mesa de debate (foro); todo ello bajo unos rigurosos
criterios de calidad. Por ser la primera edición hemos creído idóneo enfocarlo sobre la
Seguridad del Paciente, pues es un tema muy actual y con gran desarrollo en el futuro,
en el cual enfermería tendrá mucho protagonismo.
Más información: http://www.congresoenfermeria.com/

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED UNIVERSITARIA DE
EDUCACION A DISTANCIA “DE LEGADOS Y HORIZONTES PARA EL
SIGLO XXI”
Del 20 al 22 de septiembre de 2010, se llevará a cabo el "V Seminario Internacional de
la Red Universitaria de Educación a Distancia: de legados y horizontes para el siglo
XXI" en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil).
Cabe destacar que el 2010 es el año en el que Red Universitaria de Educación a
Distancia (RUEDA) cumple 20 años de trayectoria en abordar las problemáticas de la
Educación a Distancia en nuestras universidades nacionales.
Durante el congreso se desarrollarán los siguientes ejes de trabajo:
- Historia, Política, gestión y financiamiento de las propuestas educativas a distancia.
Historia de la educación a distancia;
- Problemas y perspectivas en la construcción de conocimientos: legados y horizontes
en los aspectos didáctico comunicacionales y en las mediaciones tecnológicas;
- Transformaciones culturales, redes sociales y la interpelación a la educación
a distancia.
Asimismo, las actividades previstas para desarrollar en este evento son:
Conferencias y paneles, Simposios temáticos y Talleres con el objetivo de debatir e
intercambiar problemas, desarrollos conceptuales, hallazgos, desafíos, etc.
Cabe mencionar que el comité científico recibirá para su evaluación, informes de
investigación, relatos de experiencias y ensayos centrados en las temáticas especificas
de los ejes de trabajo. Se evaluará en primer término los resúmenes extendidos, una vez
comunicada la aceptación, los participantes deberán enviar el trabajo completo (se
requiere realizar la inscripción previamente).
La fecha límite para recepción de trabajos completos es el 16 de julio de 2010
Para mayor información: http://seminariorueda2010.unicen.edu.ar/
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LINKS DE INTERÉS

Fundación
Cátedra
Iberoamericana
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/index.html

Oficina de Enlace
Argentina – Unión
Europea en Ciencia,
Tecnología e
Innovación

http://www.abest.mincyt.gov.ar/

Para suscribirse a este boletín y recibirlo en su correo electrónico enviar un email
con
el
asunto
SUSCRIPCIÓN
BOLETIN
INTERNACIONAL
a
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar
Si por el contrario no deseas recibir este boletín, podrás enviar un email a
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar con el asunto
NO RECIBIR
BOLETIN INTERNACIONAL
Agradeceremos la difusión de este boletín.
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