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Cooperación Internacional
BECAS
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) Cursos de posgrado para
profesionales de países en vías de desarrollo.
El DAAD ofrece becas para cursar carreras de posgrado consideradas de relevancia para países
en vías de desarrollo. Las mismas están dirigidas a profesionales con al menos dos años de
experiencia laboral en el área desempeñando un cargo jerárquico. La mayoría de estos cursos se
dictan en inglés, y abarcan las siguientes áreas: ingeniería, ciencias agrícolas y forestales, ciencias
económicas, planificación regional, matemática, ciencias ambientales, medicina, ciencias de la
educación y políticas de desarrollo. Edad máxima: 32 o 36 años, según el curso. Fecha de
presentación: 31 de agosto (Embajada Alemana) o 15 de octubre (universidad alemana).
Más información: ic@daad.org.ar
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.
Cursos Embajada de la India
La Embajada de la India ofrece cursos bajo el Esquema ITEC/SCAPP organizados por
diferentes Institutos de la India. Presentar formularios ITEC por quintuplicado, completados y
firmados por el candidato, los mismos se encuentran en:
http://www.indembarg.org.ar/esp/index.htm
Tres fotos color estilo carnet en original.
Los certificados pertinentes que avalen sus estudios y experiencia laboral, en todos los casos
certificado donde conste su fluidez en el idioma inglés. Se exceptúan de este último los cursos
que se dictan para aprender dicho idioma.
La aprobación y recomendación de la Cancillería.
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Las becas incluyen el pasaje aéreo de ida y vuelta, alojamiento, aranceles del curso y
una suma de dinero para gastos mínimos de los candidatos cursantes.
IMPORTANTE: Presentar toda la documentación junto con el formulario dos meses antes del
comienzo de cada curso en esta Dirección de Cooperación Multilateral (Esmeralda 1212 Piso
12).
Para mayor información también se puede consultar: http://itec.nic.in/about.htm
Becas Chevening del Reino Unido
Las Becas Chevening, financiadas por el Foreign & Commonwealth Office (FCO) (Ministerio
de Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido), son prestigiosas becas que
permiten a jóvenes extranjeros realizar cursos de posgrado en el Reino Unido.
Las becas están dirigidas a postulantes que deseen desarrollar estudios o investigación de
tiempo completo en cualquier institución académica británica durante un período de entre tres
meses y un año.
Uno de los requisitos para aspirar a la beca es tener suficiente dominio del idioma inglés como
para poder cumplir con el plan de estudios deseado. Otro requisito es comprometerse a
regresar a la Argentina una vez cursados los estudios o cualquier prolongación razonable del
plan.
La beca Chevening puede utilizarse para cualquier área de estudios de posgrado excepto
medicina, idioma inglés o arte.
Todos los cursos se inician el año académico siguiente al de postulación.
•
•
•
•
•
•

Pasaje aéreo ida y vuelta Argentina - Reino Unido
Costo de los estudios no mayores de £12,000
Asignación mensual para manutención
Asignación única para textos/material de estudio y ropa de abrigo
Asignaciones menores para gastos al momento de la llegada y la partida
Cobertura médica del National Health Service para becas que superen los seis meses de
duración

Fechas para la recepción de solicitudes:
Inicio: 4 de Julio 2006 - Cierre: 29 de Septiembre 2006
Los formularios pueden bajarse del sitio: www.britishcouncil.org.ar
En caso que le resulte imposible bajar el formulario de Internet y resida fuera de Buenos Aires,
puede pedir que se lo envíen por correo.
The British Council
M. T. de Alvear 590 - 4°
C1058AAF Buenos Aires Argentina
Tel +54 (0)11 4311 9814
Fax +54 (0)11 4311 7747
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Programa de recepción de becarios JICA
El programa Recepción de Becarios es, desde su inicio en el año 1954, una de las principales
actividades de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Su objetivo es la
formación de los recursos humanos claves y el fortalecimiento de la institución a la que
pertenecen, para que contribuyan en la obtención de resultados que impacten positivamente en
la búsqueda de soluciones a los problemas de sus respectivos países.
En total, JICA recibe en Japón un número aproximado de 8.000 participantes por año, de
diversos países de todo el mundo.
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.
Alcance de la beca:
Pasaje aéreo (ida- vuelta, clase económica) desde el aeropuerto internacional designado.
Alojamiento.
 Asignación para gastos diarios (comidas, viáticos, material didáctico, etc.)
 Seguro médico (durante la permanencia en Japón).
Gastos a cargo del becario: impuestos de aeropuerto y tasas, gastos personales.



Oficina en Argentina
At.: Claudia SHINZATO
Maipú 1300, piso 21° (C1006ACT) Buenos Aires
Tel: (011) 4313-8901 int. 124 / Fax: (011) 4313-5778
e-mail: cshinzato@jica.org.ar
http://www.jica.org.ar
Becas MAEC-AECI
Para extranjeros para estudios de posgrado, doctorado e investigación en España.
Dotación:
1) Para estudios en el término municipal de Madrid y de un curso académico, 600 euros
mensuales, más alojamiento y manutención en una de las dos residencias universitarias de la
Fundación de Colegios Mayores MAEC- AECI (C.M. África y C.M. Guadalupe).
2) Para estudios fuera del término municipal de Madrid, o en caso del agotamiento de la
modalidad anterior, 1.200 euros mensuales.
Matrícula: hasta 2.000 euros de ayuda individual, si se requiere.
Para mayor información visitar: www.becasmae.es
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Cursos ofrecidos por el Gobierno de Egipto año 2006/2007
Beneficios:
• Costos de instrucción
• Alojamiento con pensión completa, que será en una casa del Gobierno o en un hotel,
habitación doble
• Asistencia médica para dolencias menores,
• Un viático de 300 L.E. (Libras Egipcias) mensualmente
• Boleto aéreo de ida y vuelta (clase turista)
• El centro no asume la responsabilidad de otros gastos incurridos durante el viaje entre el
país del participante y Egipto, y viceversa.
• Las becas se ofrecen a candidatos gubernamentales y no a individuos
• Los becarios de organizaciones internacionales deben asistir a cursos relacionados con el
tema de su beca
Más información: http://www.cancilleria.gov.ar/portal/seree/dgcin/b-egipto.rtf
Programa de Becas para extranjeros en Colombia.
El ICETEX, entidad del Estado Colombiano que promueve la Educación Superior a través del
otorgamiento de créditos educativos a la población con menores posibilidades económicas y
buen desempeño académico, ofrece financiación para realizar estudios de Posgrado o
Investigación en Colombia, así como Cursos cortos de Actualización y ayudas para profesores
extranjeros invitados por las universidades colombianas. Para informes: www.ecetex.gov.co
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. California-Berkeley (EE.UU.),
2. Duke (Carolina del Norte, EE.UU.),
3. Carolina del Norte-Chapel Hill (Carolina del Norte, EE.UU.),
4. Cristiana de Tokio (Japón),
5. Queensland (Brisbane, Australia) y
6. Bradford (West Yorkshire, Inglaterra).
7.
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
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un

e-mail

a

la

siguiente

dirección

Programa de Becas ALEARG.
Becas ofrecidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y el Servicio
Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
La oferta de becas incluye:
- Pasantías académicas en la TU Braunschweing para alumnos de carrera de ingeniería de 6
meses.
- Becas cortas de investigación de 2 a 6 meses en el marco de estudios doctorales que el
candidato se encuentre ya realizando en Argentina. (sin curso de idioma)
- Becas largas de un año para estudios doctorales que el candidato se encuentre ya realizando
en Argentina.
- Becas de posdoctorado anuales.
Esta convocatoria está destinada a docentes de universidades nacionales o instituciones de
investigación (diez becas de posgrado) y a alumnos del último año de carreras de ingeniería (15
becas).
El reglamento y los formularios de Solicitud de Beca pueden obtenerse en
www.me.gov.ar/dnci/becas01.html
La convocatoria está abierta hasta el 2 de octubre de 2006.
Becas financiadas por el Grupo Santander
La Universidad de Salamanca, a través de la financiación del Santander Central Hispano,
convoca a 5 becas para realizar estudios de 1º y 2º ciclo en la Universidad de Salamanca
durante el próximo curso académico 2006/2007.
Las becas conllevan la exención de las tasas académicas, el alojamiento en régimen de pensión
completa en una residencia universitaria y seguro sanitario.
Presentar solicitudes en la Embajada de España u oficinas consulares correspondientes hasta
las 14.00 hs. del día 6 de julio de 2006.
Para cualquier información adicional sobre la presente Convocatoria, los interesados podrán
dirigirse al Servicio de Relaciones Internacionales: Tel: 34 923 294426 – Fax: 34 923 294507 –
E-mail: rrii@usal.es - Web site: http://www3.usal.es/rel-int/
Préstamos para Estudiantes del Fondo Panamericano Leo S. Rowe
El Fondo Panamericano Leo S. Rowe otorga préstamos para estudiantes de países de América
Latina y elCaribe, con el objetivo de colaborar a financiar sus estudios de educación superior
en los Estados Unidos. Más información: http://www.oas.org/ROWE/
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Beca Tomás Furth
Objetivo: Promover la capacitación de posgrado de ingenieros argentinos en el área de
tecnología en Tri-State University, Indiana, Estados Unidos.
Beneficios: Alojamiento en el campus de Tri-State, Costos de los cursos (tuition), Asistencia
para conseguir trabajo destinado a cubrir el costo de material educativo, manutención y seguro
de salud.
Duración de la beca: Un año académico renovable a dos.
Formularios: http://www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_2.asp#9
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CURSOS Y CONVOCATORIAS
ISEN. Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
El ISEN es el organismo único de selección, capacitación e incorporación de profesionales de
todo el país al Servicio Exterior de la Nación.
Desde hace 43 años el Instituto realiza un Curso Público de Ingreso que se desarrolla en tres
estadios:
a) Un período durante el cual se brinda publicidad e información en todo el país acerca
del Concurso.
b) Llamado a inscripción que se realiza a comienzo del segundo semestre de cada año.
c) Período de exámenes que tienen lugar durante el último cuatrimestre del año.
La inscripción tendrá lugar en la sede del Instituto desde el 11 de julio hasta el 25 de agosto
de 2006.
Para mayor información dirigirse a:
Esmeralda 1212, Sector C, Piso 3º, Buenos Aires
Tel: 4819-7000 int: 8160/8137 – Fax: 4819-8162
E-mail: isen@mrecic.gov.ar - Sitio web: www.isen.gov.ar

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.
Para mayor información visite: www.oei.es/eventos.htm
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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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PROGRAMAS – SEMINARIOS – FOROS
II Foro Mundial sobre los Derechos Humanos. Nantes, Francia, 10 al 13 de julio de
2006.
Por iniciativa y con apoyo de la UNESCO se organiza este foro con el objetivo de ofrecer un
espacio de diálogo a cada categoría de actores de derechos humanos, para construir y reforzar
redes solidarias a nivel internacional para la promoción, defensa e implementación de los
derechos humanos en todas las regiones del mundo. El foro 2006 hará hincapié sobre el papel
de las ciudades y entidades locales para una implementación más eficaz de los derechos en los
distintos sectores de competencia. Los organismos interesados en organizar una mesa redonda
o un taller deben dirigirse a Laurus International. +33.1.49.42.45.38 o aframery@laurus.fr. Para
informaciones generales: Palacio internacioal de congresos Nantes Metropole. Annie-Claude
Thiolat, jefa de proyecto. Tel.: +33.2.51.88.21.54 o a ac.thilat@congres-nantes.fr, o con Martha
Sánchez, contacto en inglés y español: martha.Sánchez@congres-nantes.fr. www.foroderechoshumanos.org
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