1

Marzo de 2008
Informe Nº 16 de Cooperación Internacional

MASTERS y DOCTORADOS

MASTER Y DOCTORADO 2009
La Comisión Fulbright continuará recibiendo solicitudes para las becas Master
y Doctorado 2009 hasta el 14 de abril de 2008.
Son 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)
Los candidatos, deberán completar una solicitud online disponible en:
http://fulbright.edu.ar/ful-online y entregar copias en papel de toda la
documentación requerida. Para informarse sobre requisitos, beneficios y la
nueva forma de presentación, ingresar a: www.fulbright.edu.ar o contactarse a
través de info@fulbright.com.ar; tel: (011) 4814 3561/62

BECAS
Becas predoctorales de la UAB
La Universidad Autónoma de Barcelona convoca 100 becas predoctorales de
investigación, para incorporarse a programas de másteres oficiales o
doctorado y realizar la tesis doctoral en departamentos de esta universidad.
Las ayudas tienen una duración de 4 años y se estructuran en una beca de 2
años y un contrato laboral de otros 2 años.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 de abril de 2008.
Información: www.mec.es/exterior/ar
Consejería de Educación y Ciencia
Embajada de España
www.mec.es/exterior/ar
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BECAS INESC
INESC Porto es una Institución de Investigación y Desarrollo avanzados,
en Porto, Portugal. Estamos buscando a jóvenes investigadores becarios
con un perfil de acuerdo con las especificaciones en lo anuncio anexo:
*BI-BL/80014/ANEMOS PLUS_USE*/ ( Developmentt of strategies and
computacional tools for technical and comercial management of the
electric power transmission and generation system).
http://www.inescporto.pt/
en la sección "SEJA NOSSO COLABORADOR" (en inglés, "Work with us").
e-mail: lrso@inescporto.pt
INESC Porto / DIL - RH
Campus da FEUP - Rua Dr. Roberto Frias, nº 378, 4200-465 PORTO,
PORTUGAL
OPORTUNIDADES DE BECAS EN FRANCIA
Boletín oficial Campus France sobre distintos tipos de becas con las que
pueden beneficiarse los estudiantes extranjeros.
Para mayor información: http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html
PROGRAMA DE BECAS SAINT-EXUPERY ( MINISTERIO DE EDUCACIÓN EMBAJADA DE FRANCIA)
Programa de becas para realizar estudios de postgrado (Maestría y Doctorado)
en universidades de Francia.
Cierre: 30 de Abril de 2008
Para mayor información: http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html

PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN (MINISTERIO DE
EDUCACIÓN - EMBAJADA DE FRANCIA)
Programa de becas para doctorados cotutelados y estadías de investigación
posdoctorales en universidades de Francia.
Cierre: 30 de Abril de 2008
Para mayor información: http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html

BECAS OEA
“e-Government for Development: Strategies and Policies”
El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA y la Secretaría de la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (OEA/CITEL) con el auspicio
de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC),
Comsearch y el United States Telecommunications Training Institute (USTTI),
ofrecen becas para el curso: “e-Government for Development: Strategies and
Policies”.
Este curso se llevará a cabo bajo la modalidad presencial, en las instalaciones
de la Comisión Federal de Comunicaciones en Washington, DC. Del 13 al 27
de Junio de 2008.

3
Los becarios serán seleccionados entre las candidaturas enviadas al
Departamento de Desarrollo Humano OEA a través de la Oficina Nacional de
Enlace (ONE) correspondiente.
El plazo para recibir las candidaturas en esta DGCIN – Dirección General de
Cooperación Internacional - ONE - Organismo Nacional de Enlace de
Argentina:* es el de *_9 abril de 2008_*.
La dirección: Esmeralda 1212 piso 12 of 1204 C1007ABR, Ciudad Autónoma
de BsAs
El formulario tal lo indica la convocatoria lo encontrarán en:
http://www.educoas.org/portal/en/oasbecas/formspd.aspx?culture=en&navid=2
82
Para la presentación en esta DGCIN se debe acompañar la solicitud con:
* fotocopia de título,
* analítico,
* certificado médico que indique que están en buenas condiciones de
realizar el curso,
* resumen curricular
* nota de presentación a la Directora de Cooperación Multilateral,
Dra. María Teresa Freddolino.
Este curso será dictado en Inglés.
Por favor tomar en cuenta que la convocatoria está disponible en la
página web de Becas en: http://www.educoea.org
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este
curso debe ser dirigida a: Scholarships@oas.org
mailto:Scholarships@oas.org> y a PDSP@oas.org <mailto:PDSP@oas.org>

JORNADAS y CONFERENCIAS
SEGUNDO FORO LATINOAMERICANO:
“ESCENARIOS DE LA VIDA SOCIAL, EL TRABAJO SOCIAL Y LAS
CIENCIAS SOCIALES EN EL SIGLO XXI”
Lugar: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 28,29, 30 DE AGOSTO
DE 2008. EJES DEL FORO
1. ANALISIS SOCIO-POLITICO DE LAS TRANSFORMACIONES DEL
CONTEXTO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO.
2. DEBATES SOBRE LA PROFESION, SU RELACION CON LAS CIENCIAS
SOCIALES Y EL CONTEXTO ACTUAL.
3. V0IEJOS Y NUEVOS PROBLEMAS, NUEVAS Y VIEJAS PREGUNTAS Y
CONCEPCIONES. DESDE DONDE INTERROGAMOS A LOS
PROBLEMAS SOCIALES.
4. REVISANDO LAS POLÌTICAS SOCIALES: MÀS DE LO MISMO, NUEVAS
ARGUMETACIONES, MIRADAS RENOVADAS Y/O PROYECTIVAS.
5. LAS CONDICIONES LABORALES Y LAS PROYECCIONES
ORGANIZATIVAS DE LA PROFESION.
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CRITERIOS PARA LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS:
1. Que el trabajo se enmarque en relación los ejes temáticos del Encuentro.
2. Que representen un aporte significativo a la discusión y profundización de
los temas.
3. Que sean trabajos no publicados o presentados en otros encuentros.
4. Los trabajos deben tener no más de 8 a 10 páginas debido a que cada
ponente tendrá solamente 15 minutos para su exposición, ellos por
razones de organización.
5. Los trabajos deberán ser presentados por escrito en papel A-4, interlineado
de 1 y medio y con el tipo de letra Times New Roman. Además de
presentar la ponencia por escrito, deberá ser acompañado con diskette y
en ambas, debe estar consignado el nombre del autor/o autores (si son
varios autores, solamente podrá exponer uno,)
6. El nombre o los nombres deben estar claramente consignados, a pie de
página debe estar consignado el Curiculun vitae resumido de los autores o
autoras, eje temático, el título de la ponencia, la institución a la que
pertenece.
7. El abstrac también deberá consignar los datos detallados en el item 6.
Dicho abstrac sólo tendrá 20 renglones en la que esté claro el tipo de
ponencia y las ideas centrales de la misma. Les pedimos -por favor- que
pongan junto al nombre las direcciones de correo electrónico y/o teléfonos,
para poder comunicarles el resultado de vuestra presentación luego de la
evaluación del comité académico.
8. Los resúmenes serán aprobados y evaluados por la Comisión Académica y
se les hará saber respecto al resultado de la misma a la dirección que Ud.
Indique. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ABSTRAC Y
PONENCIAS:
Los resúmenes con las indicaciones correspondientes deberán ser
presentados hasta el 20 de Mayo y las ponencias hasta el 30 de julio.
Mas información: forolatinoamericano_ftsunlp@yahoo.com.ar

Conferencia Regional de Educación Superior 2008 (CRES 2008) abre
oficialmente sus inscripciones
UNESCO-IESALC.- Con el lema: Una agenda estratégica para la Educación
Superior, la CRES 2008 abre en su página Web las inscripciones para los
académicos de la región. La conferencia que tendrá lugar en Cartagena de
Indias, Colombia del 4 al 6 de junio 2008, espera recibir a 3.500 delegados de
la región.
Las inscripciones son gratuitas y deberán ser realizadas a la mayor brevedad
posible accediendo a www.cres2008.org, espacio virtual en el cual también
encontrarán instrucciones adicionales para llevar a cabo las reservas de
alojamiento para los miembros que conformen tan importantes Delegaciones.
Las inscripciones de los delegados y estudiantes nacionales deberán ser
realizadas igualmente a través del espacio Web anteriormente indicado, en
virtud de lo cual UNESCO-IESALC hace un llamado a los ministerios a que se
involucren en la conformación de su delegación académica e incentiven a los
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actores relevantes de la educación superior de sus respectivos países para que
procedan a inscribirse.
E-mail: cres2008@unesco.org.ve
OUI – Organización Universitaria Interamericana
II Congreso CREAD Andes y II Encuentro Virtual Educa Ecuador
denominado “Los Nuevos Retos de la Educación a Distancia en
Iberoamérica y el Aseguramiento de la Calidad” a llevarse a cabo los días
21, 22 y 23 de abril de 2008, en el Centro de Convenciones de la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL) Loja, Ecuador.
invitamos además a visitar la página Web del evento
www.utpl.edu.ec/calidaded2/ en donde encontrará información completa, que
será actualizada constantemente, a fin de que pueda conocer las novedades
que se van generando en el encuentro.

CONVOCATORIAS
PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIONES DE MUJERES
(AUSTRIA)
El Global Fund for Women apoya grupos de mujeres fuera de EE.UU. que
trabajan por los derechos humanos de mujeres y niñas otorgando subsidios
para operaciones y gastos de proyectos.
Abierta todo el año
Para mayor información: http://www.me.gov.ar/dnci/becas05.html

PROGRAMA ALE-ARG DE ESTUDIOS EN ALEMANIA (ME-DAAD)
Programa de becas cortas para estudios doctorales en universidades de
Alemania.
Abierta todo el año
Para mayor información: http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ARGENTINA
CONCESION DE AYUDAS
Para la realización de proyectos conjuntos de investigación, proyectos
conjuntos de docencia, acciones complementarias y acciones integradas en el
marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación
Científica entre España e Iberoamérica, a las Universidades u Organismos
Públicos de Investigación (OPI's) coordinadores y proyectos. Esta misma
información se encuentra disponible en nuestras páginas en
Internet www.aecid.es y www.aeci.org.ar.
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CURSOS

Curso de Formación Judicial Especializada. ”El nuevo Derecho Laboral y
la Jurisdicción Social”. Con la colaboración de la Xunta de Galicia y de la
Fundación Claudio San Martín Caixa-Galicia y Diputación de A Coruña
Del 27 de octubre al 14 de noviembre de 2008.
Lugar de realización: El Pazo de Mariñán. A Coruña (Galicia-España).
Correo: aulaiberoamericana@cgpj.es.
Ayudas:
Se convocan 30 ayudas. Cada una de ellas comprenderá una asignación
económica única y global para gastos de alojamiento y manutención de 1.600 €
(mil seiscientos).
Complementariamente, la Fundación Claudio San Martín Caixa-Galicia
concederá a cada seleccionado una ayuda de transporte consistente en un
reembolso máximo de 1.285 € y una Póliza de seguro médico no farmacéutico.
Plazo de presentación de solicitudes: 11 de abril de 2008.
Para mayor información:
www.aecid.es/pifte

