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BECAS
Becas Fulbright-Master 2007.
El Programa Fulbright otorga anualmente becas a graduados argentinos que deseen continuar
su capacitación de posgrado (maestrías o doctorados) en universidades de los Estados Unidos.
La Comisión Fulbright seleccionará a jóvenes con excelentes antecedentes académicos y
profesionales que demuestren una vocación clara y aptitud para adaptarse a un ambiente
internacional diverso y exigente.
Para el otorgamiento de las becas Master 2007, el Programa Fulbright tendrá en cuenta las
siguientes áreas prioritarias: las ciencias básicas y las ingenierías, las ciencias sociales y las
humanidades (en especial: la educación, la administración pública, la ecología y los estudios
sobre Estados Unidos).
No se otorgarán becas a quienes deseen realizar estudios de posgrado en psicología,
administración de empresas (MBA), medicina, odontología, enfermería y, en general, en
aquellos campos que requieren prácticas clínicas.
La inscripción se encuentra abierta hasta el 17 de abril de 2006.
La solicitud se encuentra disponible en http://fulbright.edu.ar/esp/becas_1_2.asp#.
Para anotarse en charlas grupales visite www.fulbright.edu.ar.
Viamonte 1653, 2º piso (1055) Capital.
Tel: 4814-3561/62.
E-mail: info@fulbright.com.ar / master@fulbright.com.ar
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Becas Fulbright – American Political Science Association (APSA).
Se otorgarán becas a investigadores senior o profesionales de diversos países (entre ellos de
Argentina) para realizar un fellowship en el Congreso de los Estados Unidos y actividades de
enriquecimiento profesional. Los candidatos podrán ser académicos, periodistas o
profesionales con experiencia relevante en temas legislativos con un fuerte interés en el
funcionamiento del Congreso de los Estados Unidos, en el proceso de diseño de políticas y en
hacer comprender el proceso político al público en general.
La duración es 12 meses en total comenzando en Agosto de 2006, de los cuales 6 a 9 meses se
dedicarán a una estadía full-time en el Congreso de los Estados Unidos.
Las solicitudes deberán presentarse antes del 3 de marzo de 2006.
Solicitudes en: http://www.fulbright.edu.ar/dl/Fulbright%20APSA%20Application.doc.
Junto con la solicitud, los canidados deberánpresentar un ensayo, tres cartas de referencia y un
C.V.
Para mayor información sobre beneficios y requisitos específicos, consultar la siguiente página:
http://www.fullbright.edu.ar/esp/noticias_1.asp.
Programa de Recepción de Becarios en Japón.
El objetivo de este Programa es la formación de recursos humanos claves y el fortalecimiento
de la institución a la que éstos pertenecen, para que contribuyan en la obtención de resultados
que impacten positivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas de sus respectivos
países. Para ello, JICA Argentina ofrece aquellos cursos cuyos contenidos concuerdan con las
áreas prioritarias de cooperación en Argentina.
Los participantes de los cursos deberán ser personas claves para el desarrollo del país, quienes
se están desempeñando en las áreas de administración o de investigación, siendo
recomendados por el gobierno local para su postulación y seleccionados por el Gobierno del
Japón para su participación. La capacitación en Japón será el medio para adquirir
conocimientos y tecnología en un amplio espectro de campos. A su regreso, se espera que el
becario contribuya a fortalecer y mejorar el funcionamiento de los organismos principales para
un sostenido desarrollo de su país. JICA organiza más de 300 cursos grupales por año. Para el
año fiscal 2006 (Abril 2006-Marzo 2007), se han asignado 39 cursos grupales a la República
Argentina.
Para mayores consultas sobre requisitos, alcance de la beca, y listado de los cursos ofrecidos,
dirigirse a:
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON - JICA
Oficina en Argentina: Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires.
Tel: (011) 4313-8901 int. 124 / Fax: (011) 4313-5778
E-mail: cshinzato@jica.org.ar
Página web: http://www.jica.org.ar.
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Programa de Becas del Grupo Coimbra.
Para profesores e investigadores jóvenes de Universidades Latinoamericanas. El Grupo
Coimbra, asociación de 37 universidades europeas, consciente de la necesidad de promover la
movilidad entre investigadores y académicos de América Latina y Europa, convoca 24 becas
para realizar estancias de investigación de 3 a 6 meses en las universidades europeas del Grupo.
La fecha de cierre de presentación de solicitudes es el 17 de marzo de 2006. Para mayor
información, dirigirse a:
http://www.coimbra-group.be/08_projectsCOI3_scholarships.htm.
Programa de Becas Pro Paz Mundial de Rotary International.
La convocatoria está dirigida a graduados interesados en cursar una maestría en estudios
internacionales con especialización en paz y resolución de conflictos, en 2007-2008. Los
candidatos argentinos pueden postularse, a través de los clubes locales de Rotary, para estudiar
en seis prestigiosas universidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

California-Berkeley (EE.UU.),
Duke (Carolina del Norte, EE.UU.),
Carolina del Norte-Chapel Hill (Carolina del Norte, EE.UU.),
Cristiana de Tokio (Japón),
Queensland (Brisbane, Australia) y
Bradford (West Yorkshire, Inglaterra).

La beca cubre todos los gastos (matrícula, estadía, pasajes, etc.) durante el tiempo completo de
duración de los cursos. Las solicitudes y mayor información sobre las becas están disponibles
en el sitio web: www.rotary.org y en los distritos locales de Rotary International.
Los interesados también pueden
scholarshipinquiries@rotaryintl.org.

enviar

un

e-mail

a

la

siguiente

dirección

Programa de Becas de Grado Fundación Carolina.
Organizado por la Fundación Carolina de Argentina y con la participación de trece
Universidades Públicas de Gestión Estatal, el lunes 17 de octubre se abrió la convocatoria de la
II Edición del “Programa de Becas de Grado”, en cuyo marco se renovarán las becas de la
primera edición y treinta nuevos estudiantes serán seleccionados para recibir las becas en el año
2006. Se trata de un beneficio de carácter renovable -con una dotación de $3.600 cada unapara jóvenes de hasta 24 años provenientes de familias con ingresos mensuales inferiores a los
$1.000 para cursar estudios de grado en Universidades Públicas de Gestión Estatal. El período
de inscripción se extenderá hasta el 10 de marzo de 2006, con el objetivo de otorgar las becas
durante el mes de abril del mismo año.
Las bases, formularios y reglamento pueden consultarse en la página web de la fundación:
www.fundacioncarolina.org.ar,
fundacioncarolina@fundacioncarolina.org.ar,
Tel: (011) 5787-1315.
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Becas OEA.
La Organización de Estados Americanos ofrece becas de Actualización Profesional en dos
modalidades, a distancia o presencial, en diversas temáticas.
Para mayor información, dirigirse a la página web del Portal Educativo de las Américas
www.educoea.org, sección Convocatoria a Becas.
Becas MECT – Fundación Carolina.
Convocatoria 2006/2007 del Programa de Becas de Posgrado fruto del Convenio de
Cooperación entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Fundación Carolina.
En general el Convenio establece la posibilidad de cofinanciar becas para que docentes de
Universidades nacionales puedan realizar estudios de doctorado y estancias de investigación
en instituciones académicas de España.
Cada Universidad podrá presentar DOS (2) candidatos por Convocatoria para becas de
Doctorado y DOS (2) para estancias de investigación postdoctoral. y se seleccionarán 15
becarios por Convocatoria anual.
El plazo de las presentaciones vence el lunes 27 de marzo de 2006.
No se aceptan postulaciones directas. Las mismas deben ser elevadas por las autoridades
académicas de cada Casa de Altos Estudios a:
Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Pizzurno 935, Of. 231, 2º piso (1020)
Ciudad de Buenos Aires
Becas MECT – Francia.
A- Programa de Becas Saint Exupery
Fecha de cierre: 28 de abril de 2006
Se otorgan hasta 25 (veinticinco) becas por año. En esa cantidad se incluyen las renovaciones.
Duración: Las becas se otorgan inicialmente por un (1) año y pueden ser renovables en los
casos que fueran otorgadas para realizar estudios de niveles Master y Doctorado.
Toda la documentación debe ser presentada en:
Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Pizzurno 935, Of. 231, 2º piso (1020)
Ciudad de Buenos Aires
B- Programa de Becas de Investigación
El objeto del presente Acuerdo está dirigido a la concesión de becas conjuntas - entre la
EMBAJADA y el MINISTERIO - , destinadas a la formación de docentes e investigadores de
las Universidades Nacionales de Gestión Pública en programas de Doctorado cotutelados con
Universidades Francesas así como estadías de investigación postdoctorales realizados en
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universidades e instituciones de educación superior de la REPÚBLICA FRANCESA.
Co-financiación: Las becas otorgadas en el marco del presente Acuerdo estarán gestionadas
bajo un régimen de co-financiación, participando ambas instituciones en la provisión de
fondos, según se detalla a continuación:
1. MINISTERIO
Porcentaje de manutención mensual de EUROS CUATROCIENTOS (E 400.-) por mes, por
becario en concepto de ayuda.
2.EMBAJADA
- Porcentaje de manutención mensual EUROS CUATROCIENTOS (E 400.-) por mes, por
becario en concepto de ayuda.
Ayuda para pasajes aéreos por un máximo de EUROS MIL (E 1.000.-).
Fecha de cierre: 28 de abril de 2006.
Toda la documentación debe ser presentada en:
Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Pizzurno 935, Of. 231, 2º piso (1020)
Ciudad de Buenos Aires
Becas de la Embajada de la República Popular China 2006/7.
Se ofrecen cuatro (4) becas para estudiantes argentinos. Las becas están dirigidas a graduados
que deseen realizar estudios de posgrados en la República Popular China. La beca no cubre el
pasaje de traslado aéreo.
Para mayor información y entrega de formularios de inscripción se debe dirigir a:
CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL: www.csc.edu.cn/en/
Cierre de convocatoria: 31 de marzo de 2006.
Becas del Gobierno de la Federación Rusa 2006/7.
Para la República Argentina han sido concedidas 5 becas estatales. De ellas 3 son para cursar
en forma completa alguna carrera universitaria y 2 para estudiantes de posgrado, doctorados y
capacitación.
La edad máxima es de 35 años y los candidatos deben tener diploma de estudios universitarios
y experiencia laboral en el área.
Cierre de convocatoria: 02 de mayo de 2006.
Toda la documentación deberá ser presentada en la Embajada de Rusia en la República
Argentina. Dirección: Rodríguez Peña 1741 (1021) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel:
4813-1552 / 8039.
Toda la documentación debe ser presentada en los idiomas ruso, inglés y francés.
Para mayor información visitar: www.me.gov.ar/dnci/becas02.html
O dirigirse a Sección de Cultura y Prensa Embajada de la Federación de Rusia: Rivadavia 4266
CF – Tel: 4982-2442.
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PROGRAMAS - SEMINARIOS – FOROS
Programa de Apoyo a Iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria, Ética y
Desarrollo.
La Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del BID a través de su Red
Universitaria de Ética y Desarrollo Social (RED) convoca a los Instituciones de Educación
Superior a participar de este Programa, cuyos objetivos son facilitar y asesorar la
implementación de iniciativas de Responsabilidad Social, Ética y Desarrollo en las
Universidades latinoamericanas; elaborar modelos, estrategias e instrumentos pertinentes para
facilitar y racionalizar la generación y realización de iniciativas de Responsabilidad Social
Universitaria, Ética y Desarrollo en los ámbitos de la gestión, la docencia, la investigación y la
extensión universitaria; crear mayor sinergia y comunicación entre actores universitarios
promotores de iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo en el
continente, a fin de fortalecer la RED y asegurar la sustentabilidad local y el impacto global de
tales iniciativas.
Los términos y beneficios del programa pueden ser consultados en el siguiente enlace:
http://www.iadb.org/etica/documentos/ConsultoriaRSU.pdf.
El plazo para presentar propuestas vence el 28 de febrero de 2006.
Si desea información adicional, por favor diríjase a etica@iadb.org.
Foro de Educación Internacional – Brisbane – Australia – 3-5 de abril de 2006.
Organizado por Australian Education International (AEI) del Departamento de Educación,
Ciencia y Formación del Gobierno de Australia, el Foro tendrá como objetivos facilitar la
colaboración internacional y el intercambio de información, fomentar el diálogo y el debate, e
informar a los participantes acerca de las innovaciones y tendencias en el ámbito de la
educación internacional. El idioma oficial será el inglés.
Para mayores informaciones e inscripción, puede dirigirse a: http://aei.dest.gov.au
E-mail de consulta: carolina.rasse@aei.gov.au / tony.crooks@aei.gov.au
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I Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencia Social y Política - 20 al 24 de Febrero
de 2006 – Argentina y Uruguay.
Organizado por el Gobierno de la República Argentina, conjuntamente con el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). El objetivo del Foro es iniciar un debate a nivel internacional
que revalorice y realce los principios y modus operandi de la enseñanza y el sistema de
investigación de las ciencias sociales, con el fin de lograr una mayor utilización de los mismos
en las políticas públicas, el sector privado y la sociedad civil. En este sentido, el Foro no es un
congreso científico, sino un espacio de diálogo entre los actores de las ciencias sociales y los
responsables del diseño y la implementación de políticas públicas. Las áreas temáticas sobre las
que versarán las actividades de esta primera edición del Foro son: Población y Migraciones
(Córdoba), Políticas Urbanas y Descentralización (Rosario), Integraciones Regionales
(Montevideo), Problemas y Dinámicas Globales (Buenos Aires), Políticas Sociales (Buenos
Aires).
Para inscripción y más información: www.unesco.org/shs/ifsp.
Contactos de Prensa: sseijas@me.gov.ar, schjaer@me.gov.ar.
Programa IBERPYME

1- "Taller de Estrategias de Mercadeo y Negocios en Internet para PYMES"
Entre los días 30 al 31 de marzo se realizará en el Centro de Formación de La Antigua
(Guatemala) el "Taller de Estrategias de Mercadeo y Negocios en Internet para PYMES"
El Programa IBERPYME, Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en
Centroamérica (CENPROMYPE) y el Ministerio de Economía, nos envían formulario de
inscripción, objetivos, programa y convocatoria para su difusión.
La recepción de solicitudes tiene como límite el 28 de febrero de 2006.
2- “Taller de Estrategias de Mercadeo y Negocios en Internet para Pymes”
Entre los días 30 al 31 de marzo se realizará en el Centro de Formación de La Antigua
(Guatemala).
La recepción de solicitudes tiene como límite el 28 de febrero de 2006.
Las solicitudes de ambos talleres es necesario ser enviadas a:
Gonzalo Capriles
Coordinador de la Unidad de Gestión
Programa IBERPYME
Sistema Económico Latinoamericano
Teléfono: (58212) 955 7108
Fax:
(58212) 951 5292
Correo electrónico gcapriles@sela.org
Portal : www.iberpymeonline.org
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AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI)
Jornadas Iberoamericanas sobre Cambio Climático y Recursos Hídricos
Cartagena de Indias (Colombia), 24 al 28 de Abril de 2006.
DIRIGIDO A:

CFCE de

Estas Jornadas están dirigidas a docentes universitarios, investigadores, profesionales de
empresas y organismos públicos, gestores de recursos hídricos y miembros de la sociedad
civil involucrados en la temática a desarrollar.
El número máximo de asistentes es de 40. La AECI ofrece 20 becas parciales (alojamiento,
manutención y material de trabajo) y 10 becas completas (incluye también el
desplazamiento)
El plazo de recepción de solicitudes vence el 26 de febrero de 2006, las que deben
enviarse a:
Dª. Alicia Fernández Cirelli
Vocal del Área 4 "Desarrollo Sostenible" de CYTED
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires, Argentina
Teléfono (54-11) 4524 84 84
Fax (54-11) 4524 84 99
Correo electrónico: ceta@fvet.uba.ar

-8-

CURSOS Y CONVOCATORIAS
Premio ALACIP a la Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas (Asociación
Latinoamericana de Ciencias Políticas).
Se convoca a jóvenes doctores interesados en participar en la primera edición del Premio
ALACIP a la mejor tesis doctoral de Ciencia Política sobre política comparada de América
Latina. Este premio ha sido instituido para estimular y reconocer la excelencia en la
investigación en el campo de la ciencia política de o acerca de América Latina. Están
habilitadas para participar personas de cualquier nacionalidad que hayan defendido su tesis
doctoral en un Departamento, Facultad o Instituto relacionado con la Ciencia Política de
América Latina, el Caribe, España y Portugal entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre
de 2005. La tesis debe ser sobre política comparada de América Latina. Sólo se aceptarán tesis
escritas en español o portugués. El plazo máximo para la entrega de la documentación vence a
las 12:00 horas del viernes 3 de marzo de 2006. Los participantes serán notificados del
resultado del concurso el 1 de agosto de 2006 por correo electrónico.
Para mayor información sobre bases, requisitos y documentación a presentar, dirigirse a
http://www.aclcpa.com/alcp/propuestapremiotesis.pdf
E-mail: cicp@usal.es.
Convocatoria a Investigadores.
La Editorial Virtual Técnica Administrativa, dedicada al campo de la administración, tecnología
y gestión del conocimiento invita a todos los investigadores que deseen publicar en su ejournal y promover así sus trabajos a sumarse a la iniciativa. Los interesados pueden escribir a
cyta@cyta.com.ar. Los artículos serán evaluados por un comité de pares que determina la
viabilidad de la publicación por su calidad y contenido original. El e-journal Técnica
Administrativa ha sido evaluado, seleccionado e incorporado en el catálogo europeo más
importante de revistas científicas DOAJ (Directory of Open Access Journals) y en
consecuencia ya es una de las 17 revistas orientadas al campo de la Administración
incorporadas al mismo. Es la única revista hispanoamericana de "business" incorporada al
mencionado catálogo (www.doaj.org / link: business). Está entre las principales revistas
científicas referenciadas por la Oxford University Library. Fue incorporada en otros
renombrados catálogos europeos, tales como el Système Universitaire de Documentation
(SUDOC) de Francia, el Dialnet de España y Latindex de México, y en numerosos portales
educativos del mundo (Universia de Salamanca, Educar-Chile, Colombia Aprende, Dublin
Institute of Technology, entre otros). El sitio web de la Editorial actualmente tiene un
promedio de 2.000 visitas diarias y cada una de ellas con un promedio de 25 accesos. El acceso
al sitio es libre y gratuito, y contiene todo el material publicado por la editorial. Los principales
lectores son del ámbito académico y profesional, como así también empresarios de pequeñas y
medianas empresas.
Para mayor información contactarse con Marcelo Perissé marcelo@cyta.com.ar.
Página web: www.cyta.com.ar
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OEI - Convocatorias Iberoamericanas.
Convocatorias de Concursos, Congresos, Reuniones y otras actividades realizadas en los países
iberoamericanos, o que tengan interés para ellos, sobre Educación, Ciencia y Cultura. Las
solicitudes de información sobre los eventos anunciados deben dirigirse a los organizadores de
los mismos. Página web: www.oei.es/eventos.htm

- 10 -

