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CONVOCATORIAS
-

Convocatoria 2008/2009 del Programa ALE-ARG con el objeto de establecer un
programa de pasantías para estudiantes de Ingeniería y de becas para graduados
argentinos que deseen realizar estudios a nivel de posgrado en la República
Federal de Alemania.

Se otorgarán hasta un plazo de 15 (quince) becas para estudiantes de los últimos años de las
carreras de ingeniería y 10 (diez) becas de posgrado, destinadas a la formación de recursos de
alto nivel en Universidades de Alemania.
La información general, requisitos, y el formulario de solicitud de beca pueden obtenerse en
http://www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
El plazo de las presentaciones vence el 1 de octubre de 2008, y todas las solicitudes deben
ser remitidas a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional sita en Pizurno 935, 2º piso,
oficina 231 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-

Convocatoria especial de becas cortas de investigación doctoral en el marco del
Programa ALE-ARG.

La presenta convocatoria propicia la formación teórica de docentes universitarios y el
desarrollo científico de la didáctica y metodología de la enseñanza primaria, secundaria y
superior en las ciencias exactas y naturales.
En este marco, se otrogarán 5 (cinco) becas cortas de investigación doctoral (2 a 6 meses)
en el área de la didáctica de las ciencias y las matemáticas, destinadas a la formación de
recursos de alto nivel en Universidades de Alemania.
Para mas información ingresar a: www.me.gov.ar/dnci/becas01.html o becas@me.gov.ar
El plazo final de las presentaciones vence el 15 de septiembre de 2008 y todas las
solicitudes deben ser remitidas a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional sita en
Pizurno 935, 2º piso, oficina 231 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BECAS
- DOCTORADO EN POLITICA Y GOBIERNO
http://www.ucc.edu.ar/portalucc/seccion.php?sec=18&pag=419
Fecha límite de inscripción 23 de Junio de 2008
Este programa se realiza en forma conjunta con el Instituto Universitario Ortega y Gasset,
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se ofrecen 2 becas completas sobre los
costos argentinos, quedando a cargo del alumno los costos europeos (aprox. la mitad del
costo total).

- MAESTRIA EN GESTION POLITICA
http://www.ucc.edu.ar/portalucc/seccion.php?sec=18&pag=232
Inscripciones permanentes.
Este programa se realiza en forma conjunta con la Georgetown University (Estados Unidos). Se
ofrecen 2 becas completas.
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SEMINARIOS, JORNADAS y CONFERENCIAS
SEMINARIO INTERNACIONAL PARA JÓVENES LÍDERES
Estados Unidos en el mundo actual: política, cultura y movimientos sociales (con
traducción simultánea)
Profesores: Gerald Mc Farland (University of Massachussets) y Michael Hannahan
(University of Massachusetts)
Fecha: 18 al 23 de agosto de 2008
Horario: 9:00 a 17:30hs.
Lugar: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
Dirección: Uruguay 1037, P.1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inscripción: hasta el 3 de julio de 2008
Contacto: María José Aragón: maragon@fulbright.com.ar
Teléfono: (011) 4814-3561/62
Formulario, Programa de Actividades y Resumenes de los Profesores del Seminario en
http://www.fulbright.edu.ar

VARIOS
III CURSO INTERNACIONAL EN PRÁCTICAS DE GESTIÓN URBANA*, EN EL MARCO DEL
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE BRASIL Y
JAPÓN
En la modalidad de Cursos Internacionales para Terceros Países, se llevará a cabo entre el 4
al 29 de agosto de 2008, en Curitiba, Brasil.
El Objetivo general es ofrecer a los participantes de América Latina una oportunidad en
perfeccionar sus conocimientos y técnicas en campos de prácticas en planeamiento y gestión
urbana, teniendo como referencia la experiencia de la ciudad de Curitiba y las ciudades de
origen de los candidatos.
Las personas interesadas deberán remitir un original y copias de su postulación a esta
Dirección de Cooperación Internacional- Esmeralda 1212 Piso 12, Código Postal 1007, antes
del_ *28 de junio 2008*, _tal como indica en el punto 4 “procedimientos de aplicación”. Para
que la Cancillería Argentina realice las gestiones administrativas correspondientes y otorgue el
respaldo oficial a las postulaciones, los organismos / instituciones gubernamentales deberán
avalar a los candidatos mediante una nota dirigida a esta Dirección.
El formulario y toda la documentación detallada la pueden bajar desde la siguiente página web:
www.abc.mre.gov.br
CURSOS DE IDIOMAS
Es usted maestro(a) y su objetivo es el de practicar el francés de manera intensiva, para
mejorar sus conocimientos culturales y sus métodos pedagógicos?
Inscríbase a nuestro nuevo curso ofrecido este verano:
www.langues.immersion.uqam.ca/es/stage
Escuela de verano 2008
Université du Québec à Montréal - UQAM
École de langues - Programmes immersion
Teléfono: + 1 514-987-3000, X 5621
Correo-e: infoete@uqam.ca
Web: www.langues.immersion.uqam.ca
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PRESTAMOS SIN INTERES DEL PROGRAMA FONDO ROWE (OEA)
¿Desea completar el financiamiento de sus estudios en Universidades de los Estados Unidos?
El programa del Fondo Rowe otorga préstamos sin interés a ciudadanos de países miembros
de la OEA de Latinoamérica y el Caribe para ayudar a financiar los costos de sus estudios en
universidades de los Estados Unidos. Las solicitudes de préstamos son recibidas y revisadas
durante todo el año. Para mayor información y acceder a los formularios de solicitud visite:
www.oas.org/rowe o envíe un correo a rowefund@oas.org

