1
Julio de 2008

Informe Nº 20 de Cooperación Internacional

CONVOCATORIAS
Convocatoria al 5º Foro Latinoamericano "Memoria e Identidad" Caminos para un
desarrollo desde los pueblos y sus culturas
23 a 26 de octubre de 2008
Montevideo, Uruguay

Fecha límite para presentación de propuestas: 13 de julio de 2008
Algunas noticias:
• Inscripción con descuento para grupos de estudiantes
• Becas de estancia y subvención para el traslado de representantes de
comunidades indígenas y campesinas (cupos limitados)
• Descuentos para afiliados a Bienal Cultural y miembros de la Red Somos
Patrimonio
Ampliar información en: http://www.signo.com.uy/index_archivos/comunitaria_foro_costos.htm

Convocatoria de Ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman
el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e
Iberoamérica y con el objeto de facilitar la preparación de las nuevas propuesta. Se formulan
las siguientes indicaciones:
A) La grabación de las solicitudes se realizará directamente por el Coordinador español del
proyecto / acción, que deberá darse de alta en la aplicación (http://www.aecid.es/pci),
disponible a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. Disponen de los manuales para la grabación de las solicitudes de los dos Programas,
que se encuentran al inicio de la aplicación.
B) Como en años anteriores, el centro español tendrá que facilitar la carta aval a sus
profesores e investigadores solicitantes (se recomienda que la faciliten ya escaneada, en
formato jpg inferior a 1 MB), ya que éstos la tendrán que incluir (escaneada) en el momento de
hacer la solicitud. Si el proyecto resulta finalmente seleccionado, la Universidad tendrá que
remitir a AECID dicho documento original. Se recuerda que para que la solicitud de un proyecto
o acción se considere completa, tendrá que cumplimentarse íntegramente. Esto incluye
adjuntar las cartas avales escaneadas (españolas e iberoamericanas de los centros
participantes). En el caso de acciones integradas el funcionamiento para introducir el
documento de conformidad o visto bueno de los centros iberoamericanos y los convenios
interinstitucionales existentes (requisito imprescindible), será el anteriormente mencionado. Si
finalmente es preseleccionado dicho proyecto, tendrán que remitir a AECID los documentos
originales (en el caso de convenios se podrá mandar copia).
Las modalidades de esta convocatoria son las siguientes:
A.- Proyectos conjuntos de investigación.
B.- Proyectos conjuntos de docencia.
C.- Acciones complementarias.
Los Coordinadores de los proyectos que participen en el PCI, deberán imprimir, firmar y
entregar la solicitud en Relaciones Internacionales de su Centro, y en el caso de ser
preseleccionado, estas serán remitidas a AECID, en el caso de la Modalidad A, B y C, junto
con los originales de las cartas avales de todos los centros participantes.

2
En el caso de las Acciones Integradas para el Desarrollo Institucional (modalidad D), junto con
la solicitud se enviara el documento de conformidad de la institución contraparte y el convenio
interinstitucional
C) Para la modalidad de Acciones Integradas para el fortalecimiento Institucional, tal y como ya
viene indicado, se requiere que sea presentada por el representante legal de la universidad o
centro de investigación. El coordinador de la Acción requerirá la conformidad o visto bueno de
la Universidad o Centro de Investigación, que facilitará, en su caso, la clave que da acceso a la
formulación de la solicitud. Dichas claves se tendrán disponibles a través de la aplicación
informática para los centros españoles.
Asimismo, les comunico que el último día de plazo para la formulación de solicitudes, será el
21 de septiembre inclusive.

Convocatoria del VI Foro sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces de
Iberoamérica, que tendrá lugar en el Centro Cultural de España "Juan de Salazar" en
Asunción, Paraguay, los días 17 al 21 de noviembre de 2008.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 22 de septiembre
de 2008 y se enviarán directamente a
Carmen Caro
Consejera Técnica
Subdirección General de Propiedad Intelectual
Ministerio de Cultura
Plaza del Rey, 1
28071 Madrid - España
Tel.: (34) 91 701 74 21
Fax: (34) 91 701 73 85
Correo e.: carmen.caro@mcu.es
El Centro Cultural de España "Juan de Salazar" financiará el alojamiento y la manutención y los
traslados internos (aeropuerto/hotel/CCEJ) de los participantes durante los días de la
celebración del Foro.*Los pasajes internacionales deberán ser cubiertos por la institución que
los proponga o por los propios
participantes.
MAYOR INFORMACION
Coordinador General de la Oficina Técnica de Cooperación
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Embajada de España en Argentina
Marcelo T. de Alvear 1449 - 1º "B"
Tel: (+ 54 11) 4814 0210 / 0063
www.aecid.org.ar

BECAS
La División Global Santander Universidades en Reino Unido ofrece becas en Open University.
Open University (OU) es la primera universidad de enseñanza a distancia que se creó en el
mundo y una de las 5 primeras universidades del Reino Unido en cuanto a la calidad de su
enseñanza.
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Las Becas de Investigación “Santander – Abbey Fellowships” están destinadas a profesores y
profesionales universitarios de países de habla hispana y portuguesa dentro de la red
Santander Universidades en España, Portugal y Latinoamérica.
Los profesores estarán invitados a pasar de tres a seis meses en el campus de Open
University (Milton Keynes, Inglaterra). Las becas cubren gastos de viajes, alojamiento y
manutención.
Las propuestas de proyectos son acogidas en cualquiera de las disciplinas académicas que
imparte OU.
Los candidatos que opten por las mismas seguirán los siguientes criterios básicos:
•

Interés en una educación abierta, online y a distancia, enseñando y aprendiendo
diferentes aspectos, valoraciones y evaluaciones, su logística, administración y
normativa.

•

Voluntad de contribuir a la investigación y desarrollo actual de la Universidad,
trabajando con profesores y profesionales de OU, impartiendo seminarios y talleres
basados en los resultados de la investigación emprendida.

•

Contar con el apoyo de su propia universidad

•

Deberán demostrar que su proyecto beneficiará a su propia institución o sistema de
Educación Superior.

Les adjunto el link por si necesitan más información http://www.open.ac.uk/internationalfellowships/p6_1.shtml
Si llegaran a requerir mayor información la persona de contacto en Open University es Babette
Oliver, de la External Relations Office. El correo electrónico para enviar preguntas es: ouwfellowships@open.ac.uk

VARIOS

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

