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Presentamos a Ustedes las últimas novedades
referidas a becas, cursos y talleres que se
desarrollarán próximamente. Rogamos a todos
aquellos interesados en participar en alguna de
las iniciativas aquí presentadas, dirigirse con
tiempo a las instituciones de referencia para
obtener todos los detalles sobre cada
convocatoria.
¡Cordiales saludos!

Equipo de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Correo electrónico: rrii@unnoba.edu.ar
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PREMIO DE ENSAYOS HAYDÉE SANTAMARÍA
PARA INVESTIGADORES/AS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) invita a los/as investigadores/as de América
Latina y el Caribe a participar en este concurso de ensayos. La convocatoria se presenta en dos categorías:
1. “Cuba: política, movimientos y desafíos del legado revolucionario” (para investigadores/as
cubanos/as).
2. “Dilemas de la izquierda y de las fuerzas progresistas en América Latina” (para investigadores e
investigadoras de Centros Miembros y Asociados a CLACSO de otros países). Otorga 4 (cuatro)
premios de USD 1.500 cada uno y el apoyo para el viaje a Cuba para la presentación de los ensayos
ganadores en las actividades previstas para el cincuentenario de CLACSO durante octubre de 2017.
Publicación de los ensayos ganadores en un libro disponible en acceso abierto.
Inscripción en línea desde el 18 de abril al lunes 17 de julio de 2017
Descargar convocatoria http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/81_con_esp.pdf
Informes: premio-santamaria@clacso.edu.ar

BECAS DE INVESTIGACIÓN POR LA INTEGRACIÓN REGIONAL
El Ministerio de Educación y Deportes otorgará becas destinadas a docentes universitarios e investigadores
argentinos para realizar estancias cortas de investigación de posgrado en universidades latinoamericanas
(excepto argentinas) en temáticas prioritarias relacionadas a la integración regional. La apertura de la
convocatoria se prevé entre los meses de julio y agosto de 2017.

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN FLACSO SEDES LATINOAMERICANAS
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Ministerio de Educación y Deportes
otorgarán becas destinadas a docentes universitarios e investigadores argentinos para realizar estancias cortas
de investigación de posgrado en las sedes latinoamericanas de FLACSO (excepto en Argentina). La apertura
de la convocatoria se prevé entre los meses de julio y agosto de 2017.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA ARGENTINA Y ALEMANIA (BMBF 2017)
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio Federal para la Educación y la
Investigación de la República Federal de Alemania financiarán proyectos conjuntos de investigación en el
marco del Programa de Cooperación que desarrollan con el objeto de fortalecer la cooperación científica e
intensificar las relaciones entre los centros de investigación y las universidades de Argentina y de Alemania, a
través de la presentación de proyectos conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de científicos.
La convocatoria tiene dos categorías de presentación de proyectos:
•

Categoria A: Proyectos de investigación que incluyan movilidad de científicos.

•

Categoria B: Proyectos de investigación científica y tecnológica.
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Áreas científicas para ambas categorías: Bioeconomía y Biomedicina, Ciencias ambientales (geología e
investigación marina y polar), Ingenierías (incluyendo tecnologías de la información y la comunicación,
Proyectos de Ciencias Sociales con implicancia en el desarrollo social y o en la solución de problemas que
afecten a la sociedad y Ciencias Marinas
Además, los proyectos deberán considerar y promover los siguientes aspectos: formación de redes (nacional e
internacional), promoción de jóvenes científicos y transferencia de tecnología.
Para mayor información ingresar en Bases y Condiciones

PROGRAMA DE COOPERACION BILATERAL CONVOCATORIA 2017:
CONICET – CUIA EJECUCIÓN 2018-2019
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Consorzio Universitario Italiano
per l’Argentina (CUIA) convocan a la presentación de solicitudes para el financiamiento de proyectos de
cooperación bilateral. El objetivo general del programa es promover el intercambio de investigadores entre
Argentina e Italia. El objetivo específico de CONICET es que estos programas de cooperación bilateral
permitan agregar valor a las investigaciones nacionales en curso en Argentina, a fin de que tengan un mayor
impacto en la comunidad científica y en la sociedad general. El objetivo del CUIA es que estos programas
contribuyan a promover y sostener actividades de cooperación e intercambio entre investigadores italianos y
argentinos, en coincidencia con sus objetivos generales.
Se admiten presentaciones en todas las áreas de investigación, señalándose de interés prioritario: Estudios
Europeos y de Integración regional en América Latina, Relaciones culturales entre Italia y Argentina, Derechos
Humanos, Estudios Antárticos, Bio-ciencias y Biotecnología, Bioagricultura y alimentos, Sismología, Geotermia.
Están habilitados para realizar los intercambios sólo los investigadores y/o becarios posdoctorales,
priorizándose el viaje de investigadores jóvenes o en formación.
Apertura de la convocatoria: 15/05/2017
Cierre de la convocatoria: 31/07/17
Evaluación de las solicitudes: Agosto – Noviembre
Comunicación de resultados: Diciembre 2017
Ejecución: a partir de 2018

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN (PAEC)
La OEA ofrece junto con la Universidad Complutense de Madrid
- Master Propio UCM en Gestión Empresarial
- Master Propio UCM en Comercio Exterior
Para mayor información http://www.oas.org/es/becas/
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La OEA junto con la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción (EADIC), está ofreciendo
becas en las siguientes áreas:
-Máster en Diseño, Construcción y Mantenimiento de Carreteras
-Máster en Tráfico, Transportes y Seguridad Vial
-Máster en Aeropuertos: Diseño, Construcción y Mantenimiento
-Master en Logística y transporte
-Máster en Cálculo de Estructuras de Obras Civiles
-Máster en Infraestructuras Ferroviarias
-Máster en Construcción, mantenimiento y Explotación de Metros,Tranvías y Ferrocarriles Urbanos
-Máster en BIM Management (Sistemas Revit, Allplan , AECOsim y Archicad)
-Máster BIM Management en Infraestructura e ingeniería civil
-Máster en Financiación y Gestión de Infraestructuras
-Máster MBA en Dirección de Empresas y Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Construcción
-Máster en Dirección de Proyectos Internacionales
-Máster en Diseño, Construcción y Explotación de Obras Hidráulicas
-Máster en Ingeniería y gestión ambiental
-Máster en Petróleo y Gas: Prospección, Transformación y Gestión
-Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética
-Máster en Gestión Integrada de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente
-Máster en Minería: Planificación y Gestión de Minas y Operaciones Mineras
-Master en Diseño y Construcción de instalaciones y plantas industriales
-Master en Big Data y Business Intelligence
-Máster en Electrónica Industrial, Automatización y Control
-Master Internacional en Seguridad y Salud en el trabajo y Prevención de Riesgos (Título Propio)
Para mayor información http://www.oas.org/es/becas/

UNIVERSIDAD DE WESTERN - AUSTRALIA
Existen becas TOTALES (incluyen costo total por la maestría de 2 años, pasaje ida y vuelta, gastos de
alojamiento, comida y transporte, costo del seguro médico y costo de la visa) para los estudiantes que
quisieran seguir las siguientes carreras de posgrado en la Universidad de Western Australia, para comenzar
en febrero/julio del 2018. En caso de estar en relación de convivencia, la pareja puede acompañar al estudiante
y tendrá derecho a trabajar full time mientras el estudiante realiza sus estudios.
*

Master of Agricultural Science

*

Master of Biological Science
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*

Master of Biotechnology

*

Master of Environmental Science

*

Master of Engineering in Oil and Gas

*

Master of Petroleum Geoscience (NEW)

Todos los estudiantes que estuviesen interesados deben de tener rendido el IELTS o TOEFL para el mes de
septiembre para cuando se haga el llamado, pero previamente es necesario juntar toda la documentación
académica requerida y cumplir con el resto de los requisitos de admisión.
Los interesados deberán ponerse en contacto con Carola Wober a info@cwinternationaleducation.com
.
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