
 

  

Equipo de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

Correo electrónico: rrii@unnoba.edu.ar 

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! 
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CONVOCATORIA: BECA DE MOVILIDAD ACADÉMICA - PROGRAMA MOVILIDAD DE ACADÉMICOS Y DE 

GESTORES MÉXICO – ARGENTINA (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 - UNNOBA 

Sede Junín 236 4407750 (int. 11030) 

Sede Pergamino 2477 409500 (int. 21031) 

Mail 

rrii@unnoba.edu.ar 

judithgomez@unnoba.edu.ar 

 

Fecha límite de postulación: viernes 28 de abril de 2017. 

 

 

 

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 

mailto:rrii@unnoba.edu.ar
mailto:judithgomez@unnoba.edu.ar
mailto:p.becas@ua.es
http://sri.ua.es/es/cooperacion/ayudasbs/ayudas-banco-santander-ua.html
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Plazo de presentación de solicitudes: desde el 7 de marzo al 7 de abril de 2017 

 

 

 

CONVOCATORIA: BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES PARA MÁSTER Y 

DOCTORADOS 2018 

 

La Comisión Fulbright y Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, en cumplimiento de sus respectivos 

objetivos, otorgarán becas de posgrado a graduados argentinos de la educación superior interesados en continuar 

su formación mediante maestrías y doctorados en universidades de los Estados Unidos. 

 

Reglamento de la convocatoria:  

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/20170113_reglamento-de-beca_posgrados-med-flb-

2018-19-final.doc 

 

Formulario online:  

http://docs.google.com/a/fulbright.com/forms/d/e/1faipqlsczrcqbiyo-ys717dzqza93pcwro-

0v8yq32nnpxoe1wbhpsq/viewform 

 

Cantidad de becas: hasta 50. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2017 

 

 

 

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 

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/20170113_reglamento-de-beca_posgrados-med-flb-2018-19-final.doc
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/20170113_reglamento-de-beca_posgrados-med-flb-2018-19-final.doc
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/20170113_reglamento-de-beca_posgrados-med-flb-2018-19-final.doc
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/20170113_reglamento-de-beca_posgrados-med-flb-2018-19-final.doc
http://docs.google.com/a/fulbright.com/forms/d/e/1faipqlsczrcqbiyo-ys717dzqza93pcwro-0v8yq32nnpxoe1wbhpsq/viewform
http://docs.google.com/a/fulbright.com/forms/d/e/1faipqlsczrcqbiyo-ys717dzqza93pcwro-0v8yq32nnpxoe1wbhpsq/viewform
http://docs.google.com/a/fulbright.com/forms/d/e/1faipqlsczrcqbiyo-ys717dzqza93pcwro-0v8yq32nnpxoe1wbhpsq/viewform
http://docs.google.com/a/fulbright.com/forms/d/e/1faipqlsczrcqbiyo-ys717dzqza93pcwro-0v8yq32nnpxoe1wbhpsq/viewform
http://docs.google.com/a/fulbright.com/forms/d/e/1faipqlsczrcqbiyo-ys717dzqza93pcwro-0v8yq32nnpxoe1wbhpsq/viewform
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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 

 

Plazo de presentación de solicitudes: 21 de mayo de 2017 

 

 

 

CONVOCATORIA 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 

 

Bases y condiciones 

http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/80_con_esp.pdf 

 

Informes: bertacaceres@clacso.edu.ar 

 

Inscripción en línea a partir del 22 de marzo de 2017 

Fecha de cierre: 12 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariayarosh@deusto.es
http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/80_con_esp.pdf
mailto:bertacaceres@clacso.edu.ar
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PREMIO MERCUSOR 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). 

 

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 

Fecha de cierre: 14 de abril de 2017 

 

 

 

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEÚL 

 

El Centro Coreano de Educación de la Embajada de la República de Corea informa que el Departamento de 

Programa de Desarrollo Urbano Internacional lleva a cabo tres programas de maestría para funcionarios públicos de 

países en desarrollo:  

 

Master de Administración y Planificación Urbana (MUAP) 

El cuerpo estudiantil 20 funcionarios públicos de ciudades hermanas de Seúl y países asociados designados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores Con una licenciatura de una universidad acreditada o equivalente a la 

licenciatura coreana de cuatro años como se requiere Período de Educación 25 Meses (4 Semestres) 

Maestría en Desarrollo Urbano y Regional (MURD) 

El cuerpo estudiantil 20 funcionarios gubernamentales nacionales de los países socios de KOICA Con una 

licenciatura de una universidad acreditada o equivalente a la licenciatura coreana de cuatro años como se requiere 

Período de Educación 16 Meses (3 Semestres) 

 

http://www.clacso.org.ar/becas/premio_mercosur/inicio.php
http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/79_byc_esp.pdf
mailto:premiomercosur@clacso.edu.ar
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Maestría en Sustentabilidad y Política Medioambiental (MGLEP) 

2 menciones: 

SUD (Desarrollo Sostenible y Planificación) 

EPM (Política y Gestión Ambiental) 

El cuerpo estudiantil 

- 15 funcionarios gubernamentales de los países socios de KEITI * Corea 

* KEITI: Instituto de Tecnología e Industria Ambiental de Corea 

Con una licenciatura de una universidad acreditada o equivalente a la licenciatura coreana de cuatro años como se 

requiere 

Período de Educación 

24 Meses (4 Semestres) 

 

Los interesados deben dirigirse a http://isus.uos.ac.kr/isus/iphak/recruit/recruit2_3.do 

 

Aquí podrán obtener toda la información relacionada a la beca que brinda la Universidad, por ej.: proceso de 

selección, modalidad de solicitud de beca online, requisitos, gastos que cubre la beca, etc. 

Consultas en inglés a muap@ous.ac 

 

http://isus.uos.ac.kr/isus/iphak/recruit/recruit2_3.do
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=muap%40ous.ac&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))

