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Abril de 2008

Informe Nº 17 de Cooperación Internacional

BECAS
BECAS PARA REALIZAR CURSOS DE POSGRADO Y PERFECCIONAMIENTO EN ITALIA
DURANTE EL AÑO ACADEMICO 2008/2009.
El Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano ofrece a ciudadanos argentinos e italianos con
residencia estable en argentina becas para realizar cursos de posgrado y perfeccionamiento en
Italia durante el año académico 2008/2009. La fecha límite para la presentación de las
solicitudes es el 30 de abril de 2008.
Se requiere un buen conocimiento del idioma italiano.
Para mayor información:
Instituto Italiano di Cultura / Embajada de Italia
Secretaría Becas
TE: 5252-6800
Borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it
PROGRAMA DE BECAS COMISION FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACION
Fruto del Convenio firmado entre este Ministerio y la Fulbright con el objeto de establecer un
programa de becas para el perfeccionamiento de docentes, investigadores y graduados de las
Universidades Nacionales de nuestro país.
La información general, requisitos y formularios de solicitud de beca pueden obtener en:
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
Asimismo pueden realizarse consultas a becas@me.gov.ar
El plazo de las presentaciones vence el 30 de mayo de 2008, y todas las solicitudes deben ser
remitidas por la Universidad a la Comisión Fulbright (Viamonte 1653, 2º piso, CP: C1055ABE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

APERTURA DEL CONCURSO DE BECAS FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2008/2009
En 2008, Fulbright y el Ministerio de Educación han decidido extender a todas las
universidades públicas de Argentina la posibilidad de presentar candidatos para las becas de
Maestría/Doctorado (dos años) o Investigación doctoral o postdoctoral (tres meses).
Las becas Fulbright- Ministerio de Educación cubren todos los gastos y se otorgarán a:
- Profesores / Investigadores
y
- Graduados
Pueden presentarse todos los candidatos que cuenten con el auspicio de su universidad. Las
presentaciones no son a título individual, sino a través del Rectorado de cada institución. Más
información en: http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_2.asp#3 o DIRECCIÓN NACIONAL
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (http://www.me.gov.ar/dnci/) becas@me.gov.ar
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JORNADAS y CONFERENCIAS
PRIMER ENCUENTRO SOBRE INCUBADORAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS DE
TIEMPO COMPARTIDO
Tendrá lugar del 10 al 12 de junio en la Universidad Técnica Particular de Loja- Ecuador.
Mayor información se puede solicitar al oui@utpl.edu.ar
CONVOCATORIAS
CONCURSO DE PROPUESTAS PARA TRAER UN ESPECIALISTA SENIOR DE EEUULas universidades argentinas interesadas en recibir la visita de un Especialista Senior de los
Estados Unidos a través del Programa Fulbright para la realización de un proyecto específico,
podrán presentar una propuesta en el concurso Fulbright-Senior Specialists Program. Para la
selección de las propuestas presentadas, Fulbright tendrá en cuenta —entre otros criterios de
selección— la cantidad de beneficiarios (estudiantes/profesores) favorecidos por el proyecto de
la universidad anfitriona, el impacto que la propuesta tendrá hacia el interior de su institución
como en sus comunidades vinculadas y la coincidencia del tema de la propuesta con las áreas
prioritarias del Programa Fulbright.
Modalidades de participación:
Las universidades solicitantes pueden indicar en el formulario correspondiente, el nombre
y apellido del Especialista que desean invitar para su proyecto, o,
Realizar una descripción detallada del perfil del candidato que desean invitar.
Duración de la beca: un mínimo de tres y un máximo de seis semanas. Los proyectos podrán
hacerse efectivos en Argentina a partir de octubre de 2008.
Áreas en las que se pueden presentar propuestas (por favor, tener en cuenta que no todas
estas áreas están incluidas en las áreas prioritarias de Fulbright Argentina):
- Las ciencias sociales y las humanidades (en especial: la educación, la administración pública,
la ecología y los estudios sobre Estados Unidos)
- Las ciencias básicas y las ingenierías
- Se excluyen: psicología, MBA, medicina, odontología, enfermería y, en general, los campos
que requieren actividades clínicas.
- Antropología
- Lingüística Aplicada /Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
- Negocios/Administración de Empresas
- Comunicación y Periodismo
- Economía
- Educación
- Medioambiente
- Tecnología de la Información
- Derecho
- Bibiliotecología
- Estudios sobre la Paz y la Resolución de Conflictos
- Ciencia Política
- Administración Pública
- Sociología
- Trabajo Social
- Planeamiento Urbano
- Estudios sobre los Estados Unidos
Financiamiento:
Fulbright cubrirá el viaje y un estipendio para el Especialista. La institución anfitriona se hará
cargo de los gastos de alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la realización del
proyecto (si los hubiere).
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Plazo para presentar solicitudes: 2 de mayo de 2008
Documentación a presentar:
Las solicitudes deberán completarse en inglés y enviarse por email a:
lmorana@fulbright.com.ar
No se considerán las propuestas que no hayan sido enviadas adicionalmente
por correo postal a:
Laura Morana
Senior Specialists Program
Viamonte 1653, 2nd floor
1653 – Buenos Aires

CONVOCATORIA PARA LAS BECAS DE LA OEA PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS DE
POSTGRADO 2009 – 2010
*La fecha límite para entregar las solicitudes en esta DGCIN es el viernes 23 de mayo de 2008*
Por favor tomar en cuenta que toda la información relacionada al proceso de selección de
Becas de la OEA para Estudios Académicos de Postgrado 2009-2010 también está disponible
para el público en general en la página web de Becas en: http://www.educoea.org
FECHAS LÍMITE:
1. LOS POSTULANTES DEBEN PRESENTAR SU FORMULARIO DE SOLICITUD
COMPLETO Y SUS DOCUMENTOS ANTE SU OFICINA NACIONAL DE ENLACE (ONE)
DE SU ESTADO MIEMBRO. La fecha límite es establecida por cada ONE
por lo que los postulantes deben contactar a su ONE.
http://educoas.org/portal/es/oasbecas/ones.aspx?culture=es&navid=9
<http://educoas.org/portal/es/oasbecas/ones.aspx?culture=es&navid=9>
2. La ONE de cada Estado Miembro debe presentar ante el Departamento de Desarrollo
Humano de la OEA en Washington D.C. la lista con el orden de prioridad de los candidatos
preseleccionados que patrocinará a más tardar el 1ro de julio de 2008.
3. Aquellos candidatos a beca que sean patrocinados por los Estados Unidos, deberán
presentar su formulario de solicitud y documentación completa al Departamento de Desarrollo
Humano de la OEA (1889 F Street, N.W. Washington D.C. 20006) antes de: 1ro de julio de
2008.
4. Los postulantes deberán presentar copias oficiales de certificados de notas antes de: 29
de agosto de 2008.
5. Los postulantes deberán presentar certificados de idiomas y/o
exámenes estandarizados a universidades antes de: 29 de agosto 2008.
6. Los candidatos a beca auto-colocada que comiencen sus estudios en el primer trimestre
de 2009 deberán presentar a la sede de la OEA cartas de admisión de las universidades antes
de: 30 de noviembre 2008. Todos los demás candidatos que comiencen más tarde en el año
2009, deberán presentar sus cartas de admisión antes de: 3 de julio de 2009.
Las postulaciones incompletas y aquellas recibidas después de la fecha
límite no serán consideradas.
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DEL GOLFO ARÁBIGO PARA LAS ORGANIZACIONES
DE DESARROLLO DE NACIONES UNIDAS (AGFUND) PARA LOS PREMIOS VERSIÓN
2008, EN ESTA OPORTUNIDAD DEDICADOS A TRABAJOS O PROYECTOS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DEFICIENCIA VISUAL.
* La nominación para el premio de AGFUND puede enviarse por correo normal a
"AGFUND's Communications Department & Prize Secretariat, P. O. Box 18371 Riyadh 11415,
Kingdom of Saudi Arabia" o por correo e1ectrónico a Prize@agfund.org .
* También puede visitarse el sitio Web de AGFUND, www.agfund.org, para ver más
información y obtener el formulario de nominación.
* Fecha límite: Las nominaciones para el premio de AGFUND
se aceptaran hasta el 30 de abril de 2008.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA DOCTORADOS IBEROAMERICANOS EN:
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
La AUIP está convocando becas para estudiantes latinoamericanos que estén interesados en
cursar alguno de estos Programas de Doctorado Iberoamericanos.
Las becas son completas y cubren los gastos de desplazamiento internacional, matrícula,
seguro médico, alojamiento y manutención durante la duración del programa.
Estos programas de Doctorado Iberoamericanos se ponen en marcha con el patrocinio y
financiación de la Dirección General de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía (España).
•

DIRIGIDOS A: Licenciados o graduados superiores en titulaciones que pudieran
considerarse afines a las temáticas de los Programas.

•

INICIO: Los cursos darán comienzo en septiembre de 2008.

•

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 30 de abril de 2008

VARIOS
AGENCIA CAMPUS FRANCE EN ARGENTINA
Agencia Campusfrance en Argentina, es el área de la Embajada de Francia responsable del
asesoramiento y seguimiento de los estudiantes argentinos o extranjeros con residencia
argentina que deseen realizar estudios superiores en Francia.
Todas las solicitudes para realizar estudios superiores en Francia deberán presentarse a
CampusFrance (à procédure CEF) que abrirá sus puertas al público en abril de 2008. A partir
de ese momento, todo estudiante deberá inscribirse obligatoriamente en línea a través del sitio
web de CampusFrance Argentina: www.argentina.campusfrance.org
Las principales misiones de CampusFrance (à procédure CEF) son:
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•

Informar y guiar a los argentinos y a los extranjeros residentes en Argentina, que
deseen realizar estudios superiores en Francia, en el conjunto de sus trámites.

•

Ofrecer a los estudiantes una gama completa de servicios que los acompañen a lo
largo de la elaboración de su proyecto de estudios hasta su partida a Francia.

•

Ofrecer a los estudiantes un diálogo personalizado. Profesionales responderán a sus
demandas, brindando la información, la orientación y la ayuda para que definan su
proyecto de estudios hasta que elijan la formación más adecuada. Es el punto de
partida de todo proyecto de estudios en Francia.

•

Asesorar en el trámite de la visa y transmitir observaciones sobre la parte académica
del expediente del candidato al Consulado General de Francia para la emisión de la
visa.

ES IMPERATIVO SOLICITAR EN LÍNEA (VIA EL ESPACIO PERSONAL DE CADA
ESTUDIANTE), UNA ENTREVISTA ANTES DE PRESENTARSE EN CAMPUSFRANCE/CEF
ARGENTINA.
Horarios de atención al público:
De lunes a viernes de 9:30 hs a 13:00 hs y de 14:00 hs a 17:30 hs
www.argentina.campusfrance.org

