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CONVOCATORIAS
PROGRAMA
BINACIONAL
DE
CENTROS
ASOCIADOS
DE
POSGRADO
BRASIL/ARGENTINA. SEXTA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADOS DE CALIDAD ENTRE
ARGENTINA Y BRASIL. Cierre el 30 de septiembre del 2008. La Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de Argentina y la Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de Brasil, en el marco del Programa
de Centros Asociados de Posgrado (CAPG-BA), lanzan la sexta convocatoria para la
presentación de proyectos de asociación académica entre posgrados de Argentina y Brasil.
Para mayores informes:
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/ENCIU/enciu____programas_y_proyectos.html

PREMIO UDUAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 2008. La Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe convoca a los miembros de sus universidades e instituciones
afiliadas a participar en el Premio UDUAL de Apoyo a la Investigación 2008. Este premio tiene
como propósito vincular la investigación científica y humanística con el desarrollo de los países
latinoamericanos y destacar la responsabilidad de la educación superior en este proceso. Este
año se otorgarán tres premios, cada uno tendrá un monto de U.S. 7,500 (siete mil quinientos
dólares). Hay distintas categorías:
a) Ciencia y Tecnología
b) Ciencias Sociales y Humanidades
c) Educación Superior
Podrán participar todos aquellos académicos que presten sus servicios en cualquier Institución
de Educación Superior afiliada a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe,
siempre y cuando dicha institución se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas a la
UDUAL. Plazo: 3 de octubre de 2008. Para conocer los requisitos y detalles de las categorías,
visitar la página http://www.udual.org o bien, solicitarla a la Secretaría General:
Lic. Rafael Cordera Campos
Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
Circuito Norponiente del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P.
04510 México, D.F.
Correo Electrónico: udual@servidor.unam.mx
Teléfonos: (52 55) 56-16-23-83, 56-22-00-91
Fax: (52 55) 56-22-00-92

Premios Fernando Albi - 2008 - Diputación de Alicante.
Podrán presentarse trabajos originales e inéditos sobre temas referentes a la Administración
Local.
Destinatarios: En su versión "Extensión Iberoamericana" podrá concurrir cualquier persona
física de las distintas nacionalidades iberoamericanas, siendo el premio de 9000 euros y una
ayuda para viaje de 900 euros.
El plazo de presentación de trabajos termina el día 15 de septiembre de 2008 y deberán ser
remitidos a la Diputación Provincial de Alicante, Departamento de Servicios Jurídicos, Av. de la
Estación 6. CP 03005 Alicante. Tel. 00-34-965988965
Mayor información: http://www.ladipu.com. E-mail: serviciosjuridicos@dip-alicante.es
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BECAS
Becas UIM-AECID - La Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo dentro del Programa Iberoamericano de
Formación Técnica Especializada, tienen el agrado de informar que está abierta
la convocatoria para los siguientes cursos del Programa de
Formación para la Construcción de una Nueva Clase Política en América Latina y el Caribe:
- Curso Semipresencial sobre Gerencia Política de los Gobiernos Locales
- Curso Semipresencial sobre Marketing Político de los Gobiernos Locales
- Curso Semipresencial sobre Gerencia Pública de los Gobiernos Locales
- Curso Semipresencial de Estudios Avanzados sobre Gobernanza Territorial y Competitividad
Local
Los cursos son impartidos en una primera fase a través de la
modalidad virtual y, posteriormente, el Curso sobre Gerencia Política se celebrará en el Centro
Iberoamericano de Formación en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el Curso sobre Marketing
Político tendrá lugar en el Centro Iberoamericano de Formación en La Antigua (Guatemala), el
Curso sobre Gerencia Pública se celebrará en el Centro Ibeoramericano de Formación de
Cartagena de Indias (Colombia) y el Curso de Gobernanza Territorial en Andalucía (España)
BECAS:Con el fin de cooperar en el proceso de modernización y
fortalecimiento institutucional de los gobiernos locales de América
Latina, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Unión
Iberoamericana de Municipalistas otorgarán 25 becas parciales a todos aquellos postulantes
que superen el proceso de selección.
Mayor información: http://www.uimunicipalistas.org/
Fecha límite de inscripción: 17 de agosto de 2008

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. Desde 1990, la
Embajada Británica ha enviado grupos de estudiantes al Reino Unido todos los años a través
de este sistema de becas que brinda a graduados argentinos de alto nivel académico la
oportunidad de cursar estudios de perfeccionamiento en el Reino Unido.
Requisitos: Nacionalidad argentina; Excelente nivel de inglés - Examen IELTS (mínimo 6.5 modalidad academica); Edad preferentemente entre 25 y 35 años; Título universitario de grado;
Evidencia de logros profesionales; Experiencia profesional (preferentemente de 2 ańos como
mínimo). Compromiso del becario de retornar a la Argentina una vez terminados sus estudios o
cualquier prolongación razonable de los mismos.
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 ańo.
Areas de estudio más frecuentes: Administración pública y políticas públicas; Ciencias políticas;
Economía y finanzas; Comunicación; Derecho.
Todos los cursos se inician el ańo académico siguiente al de postulación.
Mayor información: 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
Ante cualquier duda o inquietud envíe un mensaje a: becas@britishcouncil.org.ar
Los formularios pueden bajarse de: http://www.britishcouncil.org.ar
Fechas para la recepción de solicitudes: desde el lunes 30 de junio del 2008 hasta el
viernes 3 de octubre
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DAAD - Servicio Alemán de Intercambio Académico- Cursos de posgrado para
profesionales de países en vías de desarrollo
Las becas para cursar carreras de posgrado (Master) en Alemania se otorgan para estudios
que se consideran de relevancia para países en vías de desarrollo. Están dirigidas a
profesionales con al menos dos años de experiencia laboral en el área desempeñando un
cargo jerárquico. La mayoría de estos cursos 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.
Mayor información:
DAAD Centro de Información Buenos Aires
Av. Corrientes 319, 1er piso, oficina 6
C1043AAD Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54-11-4314-4722
E-mail: ic@daad.org.ar
Página web: www.daad.org.ar
Fecha límite de inscripción: 31 de agosto de 2008

La COMISIÓN FULBRIGHT seleccionará candidatos para la beca Hubert Humphrey 2009. El
objetivo de la beca es brindar a profesionales argentinos que trabajan en temas de interés
público y están comprometidos con el desarrollo del país, la posibilidad de realizar un
entrenamiento de un año en Estados Unidos. El programa se compone de cursos académicos
de posgrado y una pasantía profesional. Los aspirantes pueden ser profesionales de una de las
siguientes áreas:

¨
¨
¨
¨

• Políticas de Desarrollo y Administración de Tecnologías,
• Desarrollo agrícola, Economía Agropecuaria,
• Periodismo y Comunicación,
• Desarrollo Económico,
• Educación: Dirección, Planeamiento y Políticas,
• Finanzas y Sistema Bancario.
• Administración de Recursos Humanos,
• Justicia y Derechos Humanos,
• Recursos Naturales y Medioambiente,
• Salud Pública,
• Administración Pública y Análisis de Políticas Públicas,
• Planeamiento Regional y Urbano,
• Tráfico de Personas,
• No proliferación y Estudios sobre la seguridad nacional,
• Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera,
• Educación y Prevención sobre el consumo de drogas, Políticas de Prevención del HIV.
Requisitos:
nacionalidad argentina;
título de grado y destacada actuación profesional en el área en la cual se postula
(preferentemente en temas de interés público);
tener entre 35 y 45 años aproximadamente;
excelente dominio de inglés.
INSCRIPCIÓN:
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2008
Comisión Fulbright:
Viamonte 1653, P. 2.º, C1055ABE, Buenos Aires;
info@fulbright.com.ar; www.fulbright.edu.ar

4
SEMINARIOS y CONGRESOS
XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Buenos Aires - Argentina
El CLAD y el Gobierno de la República Argentina, a través de la Jefatura de Gabinete de
Ministros (JGM) y la Secretaría de la Gestión Pública (SGP), tienen el placer de anunciar la
celebración del "XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública" que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 4 al 7 de noviembre
de 2008.
Para este Congreso se abordarán siete áreas temáticas, a saber:
- Innovaciones conceptuales y mejores prácticas para promover la calidad y excelencia en la
gestión pública
- Estrategias y reforma político-institucionales para incrementar la capacidad de gobierno en
democracia
- Formación de liderazgo y de las capacidades directivas para el fortalecimiento institucional en
el ámbito público
- Empleo público y profesionalización de la función pública para la promoción del desarrollo
- Los desafíos del gobierno electrónico para universalizar la ciudadanía digital
- Coordinación intergubernamental de políticas públicas y compensación de los desequilibrios
territoriales.
- La Gestión para Resultados de Desarrollo: ¿cómo avanzar en
Iberoamérica?
Mayor información del XIII Congreso: está disponible en el portal del Congreso:
http://www.clad.org.ve
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Calle Herrera Toro, Quinta CLAD, Sector Los Naranjos, Las Mercedes.
Apartado Postal 4181. Caracas 1010-A Venezuela
Tel.: (58-212) 9924064 / 3297 / 5953 / 9937277 / 9104
Fax: (58-212) 9918427
e-mail:clad@clad.org.ve

CONGRESO INTERNACIONAL "NETWORKING INTO THE FUTURE" 3. 4 y 5 de septiembre
del 2008. Veracruz, México. Por tercera ocasión en 10 años se estará analizando y
discutiendo el impacto de la globalización en la educación, en especial la educación superior.
El tema central es: Transformaciones y Transiciones de las Instituciones de Educación Superior
en el Nuevo Contexto Internacional: Hacia un Espacio Común Global? Está abierta la
convocatoria para: Ponencias, Conferencias Ministeriales.. Mayor Info: www.fesi.org.mx. Prof.
Josue Cortes, Chairman. Fundación para la Educación Superior Internacional-International
www.fesi.org.mx.
Telfax:
+522288124470.
Higher
Education
Foundation.
fesi@xal.megared.net.mx. On-Line: fesi20@hotmail.com

