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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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CONVOCATORIA: BECA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
PROGRAMA JÓVENES INTERCAMBIO MÉXICO ARGENTINA (J.I.MA)
Se encuentra abierta la convocatoria para participar del Programa Jóvenes Intercambio México Argentina (J.I.M.A).
En esta oportunidad la UNNOBA otorgará becas completas y becas parciales entre todos los candidatos que se
presenten para cursar un semestre en México.
Destinatarios: estudiantes regulares de grado que tengan aprobada por lo menos el 40% de la carrera.
Plazo de presentación de solicitudes: lunes 17 de abril de 2017 a las 11:00 hs.
Fecha de Movilidad: segundo semestre del año 2017
Oficina de Contacto:
Dirección de Relaciones Internacionales
Sede Junín: Libertad 555 - Tel.: (236) 4407750 Interno: 11030
Sede Pergamino: Monteagudo 2772 – Tel.: (2477) 409500 Interno: 21030
Correo Electrónico: rrii@unnoba.edu.ar

CONVOCATORIA: BECA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
PROGRAMA JÓVENES INTERCAMBIO COLOMBIA ARGENTINA (M.A.C.A.)
Se encuentra abierta la convocatoria para participar del Programa Movilidad Académica Colombia Argentina
(M.A.C.A). En esta oportunidad la UNNOBA otorgará becas completas y becas parciales entre todos los
candidatos que se presenten para cursar un semestre en Colombia.
Destinatarios: estudiantes regulares de grado que tengan aprobada por lo menos el 40% de la carrera.
Plazo de presentación de solicitudes: lunes 17 de abril de 2017 a las 11:00 hs.
Fecha de Movilidad: segundo semestre del año 2017
Oficina de Contacto:
Dirección de Relaciones Internacionales
Sede Junín: Libertad 555 - Tel.: (236) 4407750 Interno: 11030
Sede Pergamino: Monteagudo 2772 – Tel.: (2477) 409500 Interno: 21030
Correo Electrónico: rrii@unnoba.edu.ar

CONVOCATORIA: BECA DE MOVILIDAD ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MAGMA
Beca para cubrir una plaza docente en la Universidad de Colima, México.
Destinatarios: docentes e investigadores del área disciplinar correspondiente a las carreras de Ingeniero Agrónomo,
Ingeniero Químico en Alimentos, Licenciatura en biología, Licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos,
Licenciatura en Matemática y Licenciatura en Física, que se desarrollan en la Universidad de Colima.
Fecha de Movilidad: desde septiembre a noviembre de 2017
Duración de la estancia: 15 días
Documentación para la postulación: CV, plan de trabajo y certificación de tareas en la UNNOBA
Informes: Dirección de Relaciones Internacionales
Sede Junín 236 4407750 (int. 11030)
Sede Pergamino 2477 409500 (int. 21031)
Mail
rrii@unnoba.edu.ar
judithgomez@unnoba.edu.ar
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VIII CONVOCATORIA: BECAS BANCO SANTANDER – UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Becas para cursar másteres oficiales de carácter presencial en la Universidad de Alicante Curso 2017 - 2018
Dotación de 9 becas dirigidas a egresados, docentes e investigadores de Latinoamérica para cursar estudios de
posgrado en el marco de proyectos conjuntos de desarrollo humano sostenible y proyectos de investigación para y
sobre el desarrollo.
Información:
Universidad de Alicante
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación Aulario II – Campus San Vicente del Raspeig
Tel.: +34-965-90-9379
e-mail: p.becas@ua.es
Formalización de solicitudes y más información:
http://sri.ua.es/es/cooperacion/ayudasbs/ayudas-banco-santander-ua.html
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 7 de marzo al 7 de abril de 2017

PREMIO MERCOSUR EN INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS SOCIALES
Tema: “Paraguay: la dimensión social y ciudadana en el MERCOSUR”
El Instituto Social del MERCOSUR (ISM), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Alto
Representante General del MERCOSUR (ARGM) anuncian el lanzamiento de la primera edición del Premio
MERCOSUR en Investigación sobre Políticas Sociales. Esta iniciativa procura promover el desarrollo de
capacidades investigativas en el campo de las políticas sociales regionales, alentando la presentación de trabajos
de investigadores/as sociales residentes en el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay,
Venezuela).
Fecha de cierre: 14 de abril de 2017
Acceder al sistema de inscripción
http://www.clacso.org.ar/becas/premio_mercosur/inicio.php

Bases y condiciones
http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/79_byc_esp.pdf
Informes:
premiomercosur@clacso.edu.ar

CONVOCATORIA: PASANTÍAS INTERNACIONALES GTEC 2017
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC),
invita a egresados de las carreras Gerentes y Vinculadores Tecnológicos (GTec), para la realización de pasantías.
Objetivo de la convocatoria: profundizar y complementar la formación de graduados y alumnos avanzados en la
carrera de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos (GTec), incorporando saberes y conocimientos de otros modelos
de gestión que puedan ser aplicables a necesidades locales.
Destinatarios: egresados de las carreras GTec de sedes acreditadas por CONEAU que cuenten con su título
otorgado o certificado de título en trámite, de nacionalidad argentina y menores de 50 años.
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La pasantía cubrirá los gastos de pasajes, viáticos y costos acordados entre la Agencia y la Institución receptora del
pasante.
Plazo de presentación de solicitudes: 25 de abril de 2017 – 18 hs.
Duración: un mes como mínimo y hasta tres meses como máximo.
Información: sitio web de Agencia
Presentación de la documentación en formato digital a fonarsecagencia@gmail.com y en papel mediante sobre
cerrado con la leyenda:“Pasantías Internacionales GTEC 2017” a ANPCyT – FONARSEC, Godoy Cruz, 2370, 2º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONVOCATORIA: BECAS DEUSTO INTERNATIONAL TUNING ACADEMY
Becas para visitas de investigación de un mes en Bilbao en el año académico 2017-2018 dirigida a quienes
ya están investigando o estén interesados en realizar investigaciones sobre los siguientes temas:
1) Impacto producido por los proyectos Tuning en la educación superior.
2) enfoques para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las competencias genéricas acompañados de
propuestas de mejora basadas en datos teóricos y empíricos;
3) iniciativas de desarrollo del personal que faciliten la implementación del enfoque basado en la competencia evaluación crítica de su adecuación y de la forma en que satisfacen las necesidades.
4) reforma curricular e incorporación del enfoque Tuning en políticas institucionales.
La estancia de cuatro semanas dará a los candidatos seleccionados la oportunidad de preparar un artículo para una
revista internacional revisada por pares (Diario Tuning de Educación Superior). Deusto International Tuning
Academy
Plazo de presentación de solicitudes: 21 de mayo de 2017
Estancias: entre octubre de 2017 y junio de 2018
Información: http://tuningacademy.org/short-term-visits-call/
Consultas: dirigirse a Maria Yarosh: mariayarosh@deusto.es

CONVOCATORIA: BECAS DEL GOBIERNO DE ITALIA 2017-2018
Cada año, en virtud del acuerdo bilateral, el Gobierno italiano otorga cierto número de becas a ciudadanos
argentinos e italianos residentes en forma permanente en Argentina:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

 Becas de seis o nueve meses:
Laurea Specialistica / Magistrale
Cursos Master de I y II nivel
Doctorados
Cursos de Especialización
Proyectos de investigación en co-tutela
Cursos de alta formación artística y musical, Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, Scuola di Alta
Formazione e Studio del “Instituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro y Scuola Nazionale di Cinema.

 Becas de tres meses:
g) Cursos de lengua y cultura italiana
 Becas de un mes:
h) Cursos de Actualización / Formación para Profesores de Italiano.

Página | 4

Boletín Informativo | Nº 02/2017

CONVOCATORIA FUNDACIÓN BOTÍN:
"Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina"
En colaboración con las Universidades, la Fundación selecciona a 40 estudiantes universitarios latinoamericanos de
alto potencial y vocación de servicio público, ofreciéndoles un programa intensivo de formación en Estados Unidos y
España, de dos meses y medio de duración.
El programa fue diseñado por la propia Fundación Botín y Brown University para alimentar y sustentar esa vocación
sobre conocimientos esenciales, potenciando en los participantes las actitudes y competencias necesarias para el
buen ejercicio de la función pública.



Cierre de las candidaturas on-line: 18 de mayo de 2017
Publicación de los candidatos en la web: 12 de julio de 2017

La formación comenzará el 4 de octubre de 2017 en la sede de la Fundación Botín en Madrid, finalizando el 22 de
noviembre en Brasil en la Fundación Getulio Vargas.
Información:
http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-americalatina.html
Inscripción:
http://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php

CONVOCATORIA ORGANIZADA POR CLACSO: PREMIO BERTA CÁCERES
"La lucha de las mujeres por la igualdad en América Latina y el Caribe"
Destinatarios: equipos de investigadoras de todos los países de América Latina y del Caribe. Cada equipo
postulante deberá estar conformado por, al menos, 3 (tres) mujeres de 3 (tres) países distintos de la región.
La convocatoria busca promover y fortalecer las relaciones entre quienes actúan en el campo de la investigación
social y los movimientos de mujeres, articulando la investigación y el activismo, la reflexión académica rigurosa y la
lucha social. Por este motivo, los equipos que se postulen al Premio deberán estar vinculados o tener alguna
relación con colectivos y movimientos de mujeres, especificando esta relación en la propuesta a ser presentada.
Premio otorgado: USD 15.000 (quince mil dólares norteamericanos). Del total asignado, USD 5.000 dólares serán
destinados a sufragar gastos de movilidad del equipo para la realización de encuentros entre las participantes del
equipo, trabajo de campo, seminarios, etc.. Además, se otorgarán hasta 3 menciones honorarias considerando
criterios de originalidad, pertinencia y calidad académica
Fecha de cierre: 12 de junio de 2017
Bases y condiciones
http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/80_con_esp.pdf
Informes: bertacaceres@clacso.edu.ar

CONVOCATORIA: NOVENO PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la
Organización de Estados Iberoamericanos para su difusión, convoca a los investigadores de Ciencias Sociales en
instituciones de América Latina, España y Portugal, a la novena edición del PREMIO IBEROAMERICANO EN
CIENCIAS SOCIALES.
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Objeto: Promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales en el ámbito iberoamericano, así como la
producción de investigaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de lo social.
Bases: Se premiará un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las Ciencias Sociales, la
cual deberá reflejarse en el tratamiento original de problemas de investigación bien identificados o de reciente
aparición en el ámbito de cualquiera de las siguientes disciplinas: sociología, ciencia política, demografía y
antropología social.
Los trabajos participantes deberán ser artículos científicos que contengan resultados de investigación, originales e
inéditos. Los participantes deberán contar con un mínimo de cinco años de experiencia en la investigación.
El premio, consistente en 120 mil pesos mexicanos o su equivalente en dólares, se considera como pago de los
derechos de autor del artículo.
El artículo ganador será publicado en la Revista Mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fecha límite de recepción de trabajos por correo electrónico es el 16 de junio de 2017, a las 14:30 horas.
Mayores informes:
Secretaría Académica del Instituto a los teléfonos: +52 (55)56654068 y +52(55)56227370
e-mail: sacadiis@sociales.unam.mx
www.iis.unam.mx
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