
 

 

 

  

RELACIONES 

INTERNACIONALES UNSAM 

BOLETÍN DE CONVOCATORIAS 

Nº11 

Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

El área de Relaciones Internacionales de la UNSAM busca fomentar la cooperación 
académica internacional a través de proyectos que fortalezcan las relaciones 
interinstitucionales y de la movilidad académica de los/las estudiantes, docentes e 
investigadores/as de la Universidad.  

En este marco, cada mes elaboramos el Boletín de Convocatorias de Relaciones 
Internacionales con  la información correspondiente a las diferentes convocatorias de 
becas y proyectos de cooperación internacional ofrecidas por los principales organismos 
nacionales e internacionales. 

Las convocatorias son publicadas también en la página web y pagina de Facebook del 
área de Relaciones Internacionales, la cual se actualiza permanentemente con nueva 
información y la que recomendamos visitar en el siguiente link:  

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp 
https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUNSAM?fref=ts 
Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes dirigirse a: 
lericson@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar    
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Lovisa Ericson, Julian Wolpowicz y Marcela 
Zozzaro. 
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034 
Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de 
General San Martín. 

 
 

 
 

RELACIONES INTERNACIONALES  INFORMA 
 

Desde la Gerencia de Relaciones Internacionales les invitamos a participar en una encuesta sobre 
internacionalización, que estamos aplicando junto con la Universidad Nacional de Comahue, la 
Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidade Estadual Paulista, la Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, la Universidad de La Frontera y la Universidad Católica de Temuco.  

Es una iniciativa del proyecto "Internacionalización e Integración: Percepciones, Concepciones y 
Prácticas en las Universidades de la Región", del Núcleo de Estudios e Investigaciones de 
Educación Superior del MERCOSUR (http://nemercosur.siu.edu.ar/index.html). 

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp
mailto:internacionales@unsam.edu.ar
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Su opinión es muy importante para nosotros. 

Hay tres tipos de encuestas: 

• Para completar encuesta dirigida a autoridades y gestores UNSAM, clic aquí. 
• Para completa encuesta dirigida a docentes e investigadores UNSAM, clic aquí. 
• Para completar encuesta dirigida a estudiantes UNSAM, clic aquí. 

Acceso a los links.  
http://noticias.unsam.edu.ar/2016/10/26/primera-encuesta-sobre-internacionalizacion-
universitaria/ 

Agradecemos pueden reenviar la información sobre la encuesta a colegas, estudiantes, docentes y 
personal de gestión. 

 
 

                                                                                                     
 

2ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS CONJUNTOS DE FORMACIÓN 

El 11 de septiembre de 2014, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de la 
Sorbona PARIS CITE aprobado un acuerdo marco con el objetivo común de establecer y desarrollar 
estrechas relaciones de cooperación en el campo de la educación superior, la tecnología y la 
investigación entre ambas instituciones. 
 
La primera convocatoria de propuestas en abril de 2016 permitió a la cofinanciación de 11 Masters 
y proyectos de formación a nivel de doctorado. 
En este contexto, el CIN y USPC el lanzamiento de la segunda convocatoria de propuestas. La 
presente convocatoria tiene por objeto: 
-para llevar a cabo propuestas de formación a nivel de maestría y doctorado; 
-para mejorar la calidad de la educación; 
-fortalecer los proyectos de investigación; 
-promover la cooperación entre los grupos académicos y científicos pertenecientes a las 
instituciones de los dos socios. 
 
El objetivo principal es promover la cooperación bilateral para el desarrollo de la movilidad de 
intercambio académico de profesores, investigadores y estudiantes en las asociaciones entre 
organismos de al menos uno socios universitarios incluidos en los acuerdos suscritos. 

https://docs.google.com/forms/d/1pK7kVXdVm-RTMvlpxGiJ0cnXMJO1K02Krq3yHW1T9gA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fHqNO-RQT1-2nrLjetBgau0jeCWPrxty5z36mh_QqKI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KUM0TtS_qPHZtt2fXZpx70hd4yjv4s6sqN-LSYJhw10/viewform?edit_requested=true
http://noticias.unsam.edu.ar/2016/10/26/primera-encuesta-sobre-internacionalizacion-universitaria/
http://noticias.unsam.edu.ar/2016/10/26/primera-encuesta-sobre-internacionalizacion-universitaria/
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Criterios de participación 
La convocatoria está abierta a profesores e investigadores de las universidades e instituciones de 
USPC y las universidades miembros del CIN. La presente convocatoria de propuestas está abierta a 
todas las disciplinas comunes a los socios.  
Los proyectos deben ser validados por las autoridades competentes de la institución afectada. 

Los proyectos pueden involucrar 
-Actividades para crear un programa de formación dual o conjunta grado; 
-Talleres, seminarios, escuelas sobre temas específicos que reúnen a estudiantes de máster y 
doctorandos y profesores; 
-propuestas de formación de profesorado digital; 
-Cruzados seminarios de estudiantes y profesores de francés y argentino; 
-cursos digitales comunes (MOOCs); 
-Proyecto de investigación pedagogía. 

Los intercambios de profesores a participar en la enseñanza en las instituciones de CIN y USPC  
Los proyectos deben tener dos directores: un director del CIN y el otro por la USPC cuyos poderes 
son definidos por el el párrafo 7.- 

Plazo para la fecha límite de recepción: 15 Febrero 2017 
Mas información:  
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/…/argentine-2e-appel-proj… 

 
 
 

 
   

SEMINARIOS SOBRE ESTADOS UNIDOS (SUMMER INSTITUTES) PARA PROFESORES 
UNIVERSITARIOS 

 

El programa Fulbright ofrece becas para asistir a seminarios de especialización sobre Estados 
Unidos (Historia, Literatura, Religión, Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad, etc.) de 
aproximadamente 5 semanas de duración que se realizarán en distintas universidades de los 
Estados Unidos. 
Objetivo 
El objetivo de estos cursos de posgrado, denominados “Summer Institutes”, es brindar una 
oportunidad de capacitación a profesores universitarios especializados en la temática de los 
seminarios. Los candidatos deberán demostrar capacidad e interés de incorporar a sus cursos 
nuevos contenidos curriculares a partir de los conocimientos adquiridos en la capacitación. Cada 
seminario tendrá una duración de aproximadamente cinco semanas en una universidad de los 
Estados Unidos a definir e incluirán teoría y práctica. 
Requisitos 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/argentine-2e-appel-projets-conjoint-de-formation
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Cumplir con los requisitos generales. 
Ser ciudadano argentino nativo o naturalizado y residente en el país al momento de la 
convocatoria. 
Las becas están dirigidas a docentes y expertos en estudios americanos que estén dedicados a la 
enseñanza en el nivel universitario. No se aceptarán postulaciones de profesores de inglés. 
Beneficios 
Pasaje de ida y vuelta desde la ciudad de residencia del becario hasta la ciudad de destino en 
EE.UU. 
Visa J1 auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos. 
Costos de los cursos 
Alojamiento y comidas 
Seguro de salud para emergencias. 
Seminarios: 
Política y pensamiento político de los Estados Unidos. 
Literatura norteamericana contemporánea. 
Periodismo y medios de comunicación. 
Pluralismo religioso en los Estados Unidos. 
Cultura y Sociedad de Estados Unidos. 
La política exterior de los Estados Unidos. 
Políticas de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
Duración 
Aproximadamente de 5 a 6 semanas. 
Cronograma 
Cierre de la convocatoria: 19 de diciembre de 2016 
Anuncio de seleccionados (web y facebook): A confirmar 
Inscripción por mail 
Los interesados en postularse deberán enviar su CV en español y completar en inglés el 
formulario. 
Enviar la documentación a la dirección award+summer@fulbright.com.ar. 
El asunto del email debe ser: Apellido Nombre, Seminario a cursar, Summer Institutes 
Ante cualquier duda consulte nuestra sección de preguntas frecuentes. 
 
  

 

 
 

BECAS PARA EL PROGRAMA FRANCO-ARGENTINO DE ASISTENTES DE IDIOMA CONVENIO 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y DEPORTES DE LA NACIÓN-EMBAJADA DE FRANCIA 

 

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/RequisitosGenerales.pdf
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/1.-American-Politics-and-Political-Thought-2016.docx
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/2.-Contemporary-American-Literature-2016.docx
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/3.-Journalism-and-Media-2016.doc
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/4.-Religious-Pluralism-2016.docx
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/5.-U.S.-Culture-and-Society-2016.doc
http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/6.-U.S.-Foreign-Policy-2016.doc
http://fulbright.edu.ar/
https://www.facebook.com/FulbrightArg
mailto:%20award@fulbright.com.ar
http://fulbright.edu.ar/wordpress/category/consultas/
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El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y la Embajada de Francia coorganizan y 
cofinancian este programa de becas para la mejora de la calidad de la formación académica y 
pedagógica de los estudiantes de profesorado y docentes de francés. El Ministerio de Educación y 
Deportes y la Embajada de Francia elegirán hasta un máximo de 15 asistentes de idioma, para que 
se desempeñen junto con los profesores locales de español en establecimientos de enseñanza 
primaria y/o secundaria de la República Francesa. La duración de las actividades de los Asistentes 
argentinos en Francia será de siete (7) meses. La Convocatoria permanecerá abierta del 25 de 
octubre de 2016 al 06 de enero de 2017 y el Programa se desarrollará en Francia del 1 de octubre 
de 2017 al 30 de abril de 2018. 
 I. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 
 Los requisitos que deberán cumplir los postulantes serán los siguientes:  
A) Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.  
B) Tener entre 21 y 35 años al momento de la fecha de inicio de la beca (es decir, quedan 
excluidos aquellos postulantes nacidos antes del 30 de septiembre de 1982 y después del 30 de 
septiembre de 1996 inclusive).  
C) Ser alumno regular de una carrera de profesorado en francés de un establecimiento de 
enseñanza superior argentino (universitario o no universitario) con al menos el 50% de la carrera 
acreditada (cursada y aprobada) u ostentar el título de profesor de lengua francesa (otorgado por 
un establecimiento de enseñanza superior argentino, universitario o no universitario, cuya fecha 
de expedición no tenga más de 5 años) y, simultáneamente, ser alumno regular de otra carrera de 
nivel superior (grado o posgrado).  
D) Aquellos alumnos regulares de la carrera de profesorado en francés que no hayan cursado y 
aprobado al menos el 50% de las materias en francés de la carrera deberán presentar una 
constancia de nivel de francés que acredite un nivel igual o superior al B1 del MCERL.  
E) No haber sido Asistente de francés con anterioridad.  
F) Comprometerse a regresar a la Argentina una vez finalizada la beca. 

 
Mas información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/programa-de-

intercambio/francia-2/ 
 

  
 

 
 

UNESCO FINANCIA PROYECTOS EN EDUCACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

El Concurso en Educación sobre Desarrollo Sostenible (EDS) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Embajada de Japón, premiará 

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/programa-de-intercambio/francia-2/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/argentinos/programa-de-intercambio/francia-2/
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proyectos individuales, de una institución o una organización que fortalezcan la educación en 
materia de desarrollo sostenible en el mundo. 
El Premio es presentado a través del Programa de Acción Mundial (GAP, por sus siglas en inglés) 
de la UNESCO. Tiene el objetivo de promover el fortalecimiento del conocimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)  en todo el mundo. 
El premio, que cuenta con el financiamiento del Gobierno de Japón, se realiza anualmente y 
entrega premios de USD$50.000 para cada una de las tres categorías individuos, instituciones y 
organizaciones  provenientes de cualquier parte del mundo. 
Busca además reconocer el papel clave que juega la educación como forma de conectar las 
dimensiones sociales, económicas, culturales y ambientales del desarrollo sostenible. 
Los proyectos deben tener al menos dos años de creación. Deben mostrar un impacto mayor a los 
recursos invertidos y tener la capacidad de ser replicables y escalables. 
Los proyectos deben cumplir con las siguientes características: 
*Transformación: deben usar la educación como herramienta de transformación para fortalecer el 
desarrollo sustentable. 
*Integración: el proyecto debe integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: sociedad, 
economía y medio ambiente. 
*Innovación: deben presentar nuevas formas promover los ODS. 
Áreas prioritarias del GAP 
*Avances en políticas de educación sobre desarrollo sustentable 
*Transformación de los entornos de aprendizaje y formación para la integración de los principios 
de desarrollo sostenible a la educación 
*Aumento de la capacidad de los educadores y formadores en materia de EDS 
*Multiplicar la EDS entre la juventud 
*Acelerar soluciones sostenibles a nivel local 
El periodo de aplicación online del premio es desde enero hasta el 30 de abril de 2017. 
Para conocer más información, http://en.unesco.org/prize-esd 
  
 

 
 

CONVOCATORIA-16: PREMIO IBEROAMERICANO A LA INVESTIGACIÓN EN COOPERACIÓN SUR-
SUR Y TRIANGULAR 

 
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur convoca a 
estudiantes universitarios, académicos, investigadores y profesionales dependientes e 
independientes residentes en cualquiera de sus 20 países miembros, a participar en la 2da edición 
del Premio Iberoamericano a la investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
El trabajo presentado debe haber sido elaborado entre 2014 y 2016, y debe ser inédito (no haber 
sido publicado anteriormente). 
Temáticas 

http://en.unesco.org/prize-esd
http://segib.org/programa/programa-iberoamericano-para-el-fortalecimiento-de-la-cooperacion-horizontal-sur-sur/
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Los trabajos deben centrarse en una de las siguientes temáticas: 
a) Rol de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en los procesos de desarrollo nacionales 
b) Institucionalidad de la cooperación: sistemas nacionales de cooperación y cooperación 
descentralizada, en el marco de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
c) Valorización de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. d) La cooperación fronteriza como un 
espacio de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
e) Articulación y coordinación entre actores nacionales, en el marco de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular 
f) Cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco de asociaciones público-privadas para el desarrollo 
g) Cooperación Sur-Sur y Triangular en la sociedad civil organizada 
h) Cooperación Sur-Sur y Triangular en la academia 
i) Cooperación Sur-Sur y Triangular en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
j) Cooperación Sur-Sur y Triangular orientada a resultados. 
Premios 
Se premiarán los dos primeros puestos de las siguientes categorías: 
– Categoría 1: Estudiantes Universitarios. Estudiantes de grado Universitario (al menos 4 años de 
duración) o Postgrado a nivel de maestría, matriculados en una universidad de cualquier país 
iberoamericano. 
1er puesto: 2000USD 
2do puesto: 1000USD 
– Categoría 2: Profesionales dependientes e independientes. Profesionales de las ciencias sociales, 
que trabajen en temas relacionados a la cooperación internacional para el desarrollo. 
1er puesto: 4000USD 
2do puesto: 2000USD 
– Categoría 3: Academia, Centros e Institutos de Investigación: 
+ Representantes o académicos de Instituciones de investigación en temas de cooperación 
internacional para el desarrollo y/o centros especializados / facultades de Universidades. 
+ Estudiantes de doctorado y/o post-doctorado, matriculados en una universidad de cualquier país 
iberoamericano. 
1er puesto: 5000USD 
2do puesto: 3000USD 
Plazo 
El plazo para enviar los trabajos finaliza a las 17:00h América Central, del 31 de diciembre de 
2016. El proceso de evaluación se realizará hasta el 30 de junio de 2017. 
Los resultados parciales y finales de la convocatoria se publicarán en la web del 
Programahttp://www.cooperacionsursur.org 
http://cooperacionsursur.org/images/Convocatoria_-_Premio_2016.pdf 
 

http://www.cooperacionsursur.org/
http://cooperacionsursur.org/images/Convocatoria_-_Premio_2016.pdf
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CONVOCATORIA A LA BECA "CONSOLIDATOR GRANT" DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 
EUROPEO (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL) 

 
Se encuentra abierta la convocatoria a la beca "Consolidator Grant" del Consejo de Investigación 
Europeo (European Research Council) para investigadores de todas las nacionalidades con 7-12 
años de experiencia luego de haber defendido la tesis doctoral. Lxs investigadores deben tener 
una trayectoria científica muy prometedora y una propuesta de investigación excelente.  

-Destinadas a investigadores de cualquier nacionalidad con 7-12 años de experiencia desde la 
finalización del doctorado (u otra titulación equivalente), existe la posibilidad de prolongar este 
periodo– para más información, consulte el último programa de trabajo del ERC. 
-y una trayectoria profesional científica muy prometedora. 
-Una propuesta de investigación excelente 
-La investigación debe realizarse en una organización de investigación pública o privada (a la que 
se denominará institución de acogida) situada en un EU Estado miembro o un país asociado  
-Financiación por subvención: hasta 2 millones de euros 
-Duración: hasta 5 años 
-Criterio único de evaluación: excelencia científica del investigador y de la propuesta de 
investigación 
Para más información sobre la 
Convocatoria: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/erc-2017-cog.html 
Cierre de la Convocatoria: 9 de febrero de 2016 

 
  

                  
PROGRAMA ERASMUS + EN 2017 

 
El Programa Erasmus+, que se extiende hasta 2020, no se dirige solo a los estudiantes. En él se han 
fusionado siete programas anteriores y ofrece oportunidades a una amplia variedad de personas y 
organizaciones. 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_policy_phd_and_equivalent_degrees.pdf
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
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Convocatorias abiertas: 
Másters Conjuntos Erasmus Mundus: 
Ofrece programas de máster integrados e internacionales de alta calidad y con becas financiadas 
por la UE. 
Cualquier institución de Educación Superior establecida en un País del Programa podrá presentar 
una solicitud en nombre del consorcio que imparte el Master Conjunto Erasmus Mundus. 
Fecha límite de envío de propuestas: 16/02/2017 (12:00, hora de Bruselas) para proyectos que 
empiezan entre agosto y octubre de 2017. 
ttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-
0_en 
 
Actividades Jean Monnet: 
Ofrece desarrollar y apoyar la excelencia en la enseñanza e investigación de los estudios de la 
Unión Europea a escala mundial. 
Pueden presentar una solicitud, dependiendo de la actividad, IES y otras organizaciones activas en 
el ámbito de la integración europea, asociaciones de profesores e investigadores especializados en 
estudios sobre la integración europea y establecidas en cualquier país del mundo. 
Fecha límite de envío de propuestas: 23/02/2017 (12:00, hora de Bruselas) para proyectos que 
empiezan el 1 de septiembre de 2017. 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en 
 
 

 

BECAS DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO SUECO (SISS) 

Las becas se otorgan a estudiantes de los países seleccionados para los estudios a nivel de 
maestría de tiempo completo en Suecia a partir del semestre de otoño de 2017. 

Las becas cubren tanto los costos de vida y los derechos de matrícula. Se estima que unas 275 
becas estarán disponibles. 
El período de solicitud de beca se abre con una primera etapa de aplicación 1 diciembre de 2016 a 
16 de enero de 2017, seguido de una etapa donde se detallada candidatos ganadores de la 
primera etapa que será durante 1 - 10 de febrero de de 2017. 

Para solicitar una beca de la IS, antes deberá completar su solicitud  antes de la fecha límite del 16 
de enero de 2017. El proceso de solicitud y los criterios de selección para el Instituto Sueco las 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
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becas de estudios son independientes del proceso de solicitud de programas de  Acceso a la 
Universidad . Tenga en cuenta que también debe buscar oportunidades de becas de su Gobierno o 
de otras fuentes en su país, así como para las oportunidades de las universidades suecas . 
 
SISS es esquema de premios internacional del gobierno sueco dirigido a la formación de líderes 
mundiales. Está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia y administrado por el 
Instituto Sueco (SI). El programa ofrece una oportunidad única para los futuros líderes para el 
desarrollo profesional y académicamente, para experimentar la sociedad y la cultura sueca, y para 
construir una relación duradera con Suecia y uno con el otro. 
El objetivo es permitir a los becarios a tener un papel activo en el desarrollo positivo de las 
sociedades en las que vive. Los candidatos deben ser jóvenes profesionales con formación 
académica, experiencia y liderazgo demostrado una idea clara de cómo un programa de estudios 
en Suecia se beneficiaría de su país. 
Se dará prioridad a los solicitantes que eligen programas de estudios con énfasis en la igualdad de 
género, el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos o la reducción de la 
pobreza. 
 

 

    
 

BECA DE INVESTIGACIÓN GEORG FORSTER 

Si usted es un investigador con calificaciones superiores a la media en un país en desarrollo o en 
transición. 
si tiene la intención de llevar a cabo la investigación a largo plazo de su propia elección (de 6 a 24 
meses) en una institución de investigación en Alemania  
Si  su esquema de investigación incluye aspectos que son importantes para el desarrollo continuo 
de su país o región de origen y 
si quiere contribuir al intercambio de conocimientos y métodos entre Alemania y su país de 
origen. 
Te ofrecemos 

• una beca mensual de € 2.650 investigadores postdoctorales (doctorado concluido en los 
últimos cuatro años) o € 3.150 para los investigadores experimentados (doctorado 
completado en los últimos 12 años), 

• una fecha de inicio flexibles y - para los investigadores experimentados - la opción de 
dividir la beca hasta en un máximo de tres estancias, 
 

https://www.universityadmissions.se/intl/start
https://www.universityadmissions.se/intl/start
https://studyinsweden.se/scholarships/other-scholarships/
https://studyinsweden.se/scholarships/university-scholarships/
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• asesoramiento individual durante el periodo de patrocinio, 
• intensivo curso de alemán para los becarios  

 
Mas información:  https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html 

 
 

    
 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL CLIMA PARA LOS EXPERTOS EN CLIMA 
JÓVENES DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 
 

Para jóvenes expertos en cualquiera de las siguientes áreas: basados en la ingeniería científica, 
aspectos legales, económicos, relacionados con la salud o sociales del cambio climático. 
Si están interesados en pasar un año trabajando con una gran cantidad de su elección en 
Alemania,  en un proyecto basado en la investigación en el campo de la protección del clima y 
la conservación de los recursos relacionados con el clima. 

 
Ofrece: 

• una beca mensual de entre € 2.150 y € 2.650, dependiendo de sus calificaciones 
• tutoría individual durante su estancia en Alemania 
• apoyo financiero adicional para miembros de la familia que le acompañen, gastos de viaje 

o un curso de alemán 
• una fase introductoria de tres semanas, durante el cual tendrá la oportunidad de hacer 

contacto con otros compañeros de protección del clima y visitas a empresas, instituciones de 
investigación y eventos culturales en Alemania 

• extensa alumnos de patrocinio, especialmente para ayudar a sostener el contacto con 
socios colaboradores en Alemania durante toda su carrera profesional 

  

Para los detalles de los requisitos de la aplicación y especificaciones de becas. 
 https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F8369/programme_information.pdf 

La fecha límite para las solicitudes el 1 de marzo de 2017.  
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FRIDA- FONDO FEMINISTA JOVER CONVOCA A FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
El Consejo de FRIDA utiliza un enfoque multigeneracional que amplifica el liderazgo feminista 
joven. La Junta se compone de tres posiciones ejecutivas (Presidente, Secretario y Tesorero) 
conformado por feministas jóvenes menores de 35 años de edad, y los miembros generales de 
cualquier edad. Tratamos de asegurar que no más del 30 por ciento de todo el consejo sea de más 
de 30 años. 
Estas son algunas de las principales responsabilidades de un miembro del Consejo FRIDA: 
Supervisar la gestión jurídica y financiera  de fondo, movilizar recursos y contribuir al éxito 
financiero del fondo, garantizar un presupuesto equilibrado sólido, representación de FRIDA en 
conferencias y reuniones, supervisar el rendimiento de co-Directores y contribuyen al desarrollo 
de la organización de FRIDA. 
Además, el actual Consejo desempeña un papel clave en el fortalecimiento de la estructura de 
gobierno global de FRIDA que refleje los valores de Frida y procesos de participación para asegurar 
que se escucharon varias voces de la comunidad de Frida y tener participación en la dirección 
estratégica y la identidad. 
 
Buscamos a individuos diversos, vibrantes y apasionados que son líderes en su comunidad, campo, 
movimiento y / o sector. 
Estas son algunas de las características y habilidades específicas que FRIDA está buscando en sus 
nuevos miembros del Consejo: 
El compromiso con el movimiento feminista y la promoción del activismo feminista joven; 
Habilidades y experiencia en la movilización de recursos y la gestión de las relaciones públicas 
demostradas; 
Experiencia en el desarrollo institucional de una organización / grupo; 
Confianza para hablar en público y / o por escrito; 
Alto sentido de responsabilidad de las habilidades y de la comunicación; 
Capacidad  de contribuir conocimientos y experiencia en la gestión financiera y legal; 
Preferentemente se encuentra en América Latina, el Caribe, África subsahariana, Oriente Medio y 
Norte de África o el Pacífico; 
Los miembros de la junta serán elegidos por un período de 3 años desde 2017 - año 2020 
 
Mas información:  http://youngfeministfund.org/2016/12/heres-an-election-to-believe-in/ 
 
 
 

 
 

http://youngfeministfund.org/2016/12/heres-an-election-to-believe-in/
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PROGRAMA DE VERANO PARA JÓVENES CIENTÍFICOS 
 

IIASA ofrece oportunidades de investigación para jóvenes talentos cuyo interés de investigación 
sobre cuestiones del cambio ambiental  económica y social del mundo.  
Areas del Programa: 

Análisis de Sistemas avanzados  
Calidad del aire y gases de efecto invernadero 
Energía  
Evolución y Ecología 
Los servicios y gestión de los ecosistemas 
Población mundial 
Riesgo y Resiliencia 
Las transiciones a las nuevas tecnologías 
Agua. 

Proyectos emblemáticos: 
Iniciativa Futuros Ártico 
Iniciativa Futuros tropical 
Retos y oportunidades de la integración económica dentro Espacial Europea y Eurasia  

El Programa de Verano de Jóvenes Científicos (YSSP) ofrece una oportunidad única para: 

• avanzar en su investigación bajo la supervisión directa de un científico experimentado 
IIASA 

• ampliar sus intereses de investigación trabajando en el entorno de la investigación 
interdisciplinaria e internacional de IIASA; 

• establecer contactos con la red mundial de IIASA y colaborar con el instituto durante su 
carrera en el futuro   

• producir un documento que será el primer paso hacia un artículo de revista publicable 
 

Dirigido a: 
• usted es un estudiante de doctorado (lo ideal sería alrededor de 2 años antes de recibir un 

doctorado) 
• su campo es compatible con la investigación en curso en IIASA 

        con el que desea explorar las implicaciones políticas de su trabajo 
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La participación en el YSSP sólo es posible para un verano (sin embargo, es posible aplicar varias 
veces). 
Los candidatos solicitan a través del formulario de solicitud en línea. 
La inscripción para el programa de 2017 se abrirá el 1 de octubre del 2016 hasta el 11 de enero de 
2017. Los candidatos serán informados acerca de la aceptación de su solicitud el 10 de marzo de 
2017.  

Mas información en : http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/about.html 

 
 
 

 
 
 

LA UNIVERSIDAD DE COLOGNE ORGANIZA LA ESCUELA DE VERANO 
"PERSPECTIVAS INTERNACIONALES DE FORMACIÓN DOCENTE" 

 
La Escuela de Verano está dirigida a estudiantes de los últimos años de Licenciatura o en Maestría 
en formación docente o cursos/programas similares/afines. 
Los cursos ofrecidos en la Escuela de Verano tratan sobre temáticas relacionadas a formación 
docente con perspectivas internacionales. Durante la escuela se harán seminarios, visitas de 
campo y talleres.  
Los cursos se ofrecen en inglés, y se puede otorgar hasta 6 créditos ECTS.  
Para los estudiantes que vienen de Universidades con las Cuales la Universidad de Cologne tiene 
acuerdos bilaterales, no hay costo de matrícula.  
 
La fecha de la escuela de verano es: 31 de julio 2017 - 18 de agosto 2017 
 
Fecha final para presentación: 31 de marzo 2017 
 
Requisitos: 
Saber inglés ya que todos los cursos se dictan en inglés 
Estudiante de Licenciatura o Maestría en formación docente o aéreas afines  
 
Si deseas postularte por favor contactarse con la Gerencia de Relaciones Internacionales: UNSAM 
Internacionales @unsam.edu.ar o 4006-1500 internos 1032-1033-1034 
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Programa de la Cooperación Técnica y Económica de la República de la India 
 

 
Se ofrecen becas para cursos de capacitación técnica en varias áreas en diferentes centros de 
excelencia en la India.  
Aéreas de estudio: 
- Contabilidad, Auditoria, Finanzas 
- TIC, Telecomunicaciones, Inglés 
- cursos de Gestión 
- PYMes, Desarrollo Rural 
- Cursos especializados 
- Cursos técnicos 
- Cursos de medioambiente y energía renovable  
 
Catálogo de cursos para 
2015/2016: http://www.indembarg.org.ar/docs/ITEC%20Brochure%202015-2016.pdf  
 
Los cursos de formación técnica y desarrollo de capacidades, están destinados a funcionarios del 
gobierno, sectores públicos y privados, universidades, cámaras de comercio e industria. Además, 
el aplicante debe:  
- Tener nivel académico que corresponde al curso que quiera aplicar 
- Tener menos de 45 años 
- Tener un mínimo de 5 años de experiencia laboral 
- Conocimiento avanzado de Inglés (los cursos se dictan en inglés) 
- Certificado médico 
 
La aplicación tiene dos fases 
1) El/la candidato llena formulario en línea: https://itecgoi.in/meaportal/registerApplicant  
2) Luego presenta su postulación ante el Departamento de Cooperación Internacional, Becas, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina, quienes se encargan a enviar la solicitud a la 
Embajada de la India. 
 
 
 

   
 
 

http://www.indembarg.org.ar/docs/ITEC%20Brochure%202015-2016.pdf
https://itecgoi.in/meaportal/registerApplicant
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BECAS DE CORTA DURACIÓN EMBO 

Las Becas de Corto Plazo de investigación financiarán estancias de hasta tres meses a los 
laboratorios en Europa y otras partes del mundo. El objetivo es facilitar colaboraciones valiosas 
con grupos de investigación que aplican técnicas que no están disponibles en el laboratorio del 
solicitante. Estas becas, no se conceden para los intercambios entre dos laboratorios dentro del 
mismo país. Se encuentran destinadas para el trabajo de investigación conjunto en lugar de 
consultas.  

Elegibilidad  

• Los solicitantes deben ser científicos que obtuvieron su doctorado (o equivalente) en los últimos 
10 años o científicos predoctorales (estudiantes de doctorado).  

• Al término de las becas los solicitantes deberán regresar a su institución de origen por lo menos 
por un periodo de seis meses.  

Solicitud  

No hay fecha límite para las aplicaciones, sin embargo se recomienda aplicar tres meses antes de 
la fecha de partida propuesta.  

El Formulario de Aceptación y dos cartas de referencia (uno del supervisor actual) deberán ser 
enviados a la oficina EMBO Corto Plazo Fellowship por correo postal o correo electrónico. Por 
favor, lea las notas útiles para los solicitantes y las directrices de las becas a corto plazo para los 
solicitantes antes de aplicar en línea.  

Contacto: fellowships@embo.org- Mas Información: http://www.embo.org/funding-
awards/fellowships/short-term-fellowships#application     

 
   

 
 

mailto:fellowships@embo.org-
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
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