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BECAS
Programa de Estudiantes-Convenio de Grado (PEC-G)
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) del Brasil y el Ministerio de Educación (MEC) del Brasil
ofrecen vacantes en cursos de grado, en Instituciones de Enseñanza Superior (IES) brasileñas a
estudiantes de países en desarrollo con los cuales mantiene acuerdos de cooperación cultural, educativa
o de ciencia y tecnología. El Programa tiene como objetivo formar recursos humanos calificados y en
ese sentido, las IES brasileñas ofrecen, gratuitamente, vacantes para diversas carreras, sin necesidad
de rendir el examen vestibular; basándose el proceso selectivo en el análisis del certificado analítico. Los
estudiantes seleccionados deberán solventar los gastos de pasajes y permanencia en Brasil.
La inscripción para el proceso selectivo correspondiente al 2007 se encuentra abierta hasta el día 30 de
junio de 2006, fecha límite para la recepción de la documentación completa.
Sector de Cooperación Educativa de la Embajada de Brasil.
Cerrito 1350, 4º piso. Tel. 4515-2440. Lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 15.30 a 17.30hs.).
Para informaciones adicionales, como para obtener los formularios correspondientes ingresar en el
sitio: www.dce.mre.gov.br
Programa de Estudiantes-Convenio de Posgrado (PEC-PG)
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) del Brasil, la Coordinación de Perfeccionamiento de
Personal de Nivel Superior (CAPES), y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(CNPq) ofrecen becas a estudiantes de países en desarrollo con los cuales mantienen acuerdos de
cooperación cultural, educativa o de ciencia y tecnología. El Programa tiene como objetivo formar
recursos humanos calificados y en ese sentido, se ofrecen becas de maestría y doctorado para las más
diversas áreas del conocimiento.
La inscripción para el proceso selectivo correspondiente al 2007 se encuentra abierta hasta el día 30 de
junio de 2006, fecha límite para la recepción de la documentación completa.
Sector de Cooperación Educativa de la Embajada de Brasil.
Cerrito 1350, 4º piso. Tel. 4515-2440. Lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 15.30 a 17.30hs.).
Para informaciones adicionales, como para obtener los formularios correspondientes ingresar en el
sitio: www.dce.mre.gov.br
Becas JICA – Brasil
Se otorgan becas para el I Curso Internacional sobre infecciones oportunistas en pacientes con HIV,
que 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 31 de julio y el 27 de
agosto de 2006 en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), Brasil. El objetivo principal es
ofrecer entrenamiento para profesionales del área médica, en infecciones oportunistas en pacientes con
HIV. El entrenamiento consiste en capacitación de esos profesionales para implementar un diagnóstico
clínico, la terapéutica para enfermedades oportunistas asociadas al HIV, o ya sea para implantar
procedimientos de diagnósticos de laboratorio que permitan mejorar la atención de los pacientes con
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HIV en sus países de origen. Las personas interesadas deberán remitir un original y cinco copias de su
postulación a la Dirección de Cooperación Internacional de la Chancillería –Esmeralda 1212, piso 12,
CP 1007, antes del 30 de junio de 2006. Toda la documentación debe ir acompañada por una nota de
presentación institucional, y dirigirse a la Señora Representante Especial para Asuntos de Cooperación
Internacional, Lic. Ana Cafiero. Para mayor información y consultas los postulantes pueden dirigirse a
los organizadores del curso en la página: www.abc.mre.gov.br. Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP. Disciplina de Infectología- FCM UNICAMP. Rua Vital Brasil, 251 CEP 13.083-970
Campinas, São Paulo, Brasil. Tel.: 19-3788-7342 / 3788-7745- 3788-7093
Fax: 19-3289- 4107.
infecto@fcm.unicamp.br
Becas del Gobierno de México 2007
Se encuentra abierta hasta el 31 de julio, la convocatoria de becas para extranjeros del Gobierno de
México, la cual abarca estudios de grado y posgrado, investigaciones doctorales, cursos de español y
cultura mexicana, entre otras áreas. Se dará preferencia a las candidaturas de quienes vayan a realizar
estudios sobre temas prioritarios para el desarrollo de su país o a estudiar postgrados que no se
imparten en su nación, y a quienes sean profesores o investigadores de instituciones públicas de
educación superior,.
El trámite se realiza en la embajada mexicana.
Para mayor información ver el sitio web http://becas.ser.gob.mx
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 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
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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
Programa de movilidad académica entre Universidades Andaluzas y Universidades
Latinoamericanas – AUIP
Este programa de movilidad académica financia 100 becas de desplazamiento internacional entre
universidades andaluzas y latinoamericanas asociadas a la AUIP.
Dirigido a:
•
Profesores e investigadores
•
Gestores de programas de postgrado y doctorado
•
Estudiantes de postgrado y doctorado
Bases:
1- Las becas son de dos tipos y el solicitante deberá elegir entre una de las modalidades:
Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.200 euros.
Becas para gastos de estancia, en caso de que el que viaje esté ya financiado por otra vía, o el solicitante
lo prefiera, hasta una cuantía máxima de 800 euros.
2- Al menos dos de las instituciones implicadas deberán ser miembros de la AUIP.
3- Será condición necesaria que las solicitudes tengan relación directa con los estudios de postgrado y
doctorado en cualquier campo del conocimiento.
4- Los viajes se podrán iniciar desde la fecha de notificación de la concesión de la beca hasta el 31 de
enero de 2007.
5- Los aspirantes deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir la agenda de
trabajo.
Presentación de solicitudes:
1- Remitir el formulario de solicitud debidamente cumplido, que se encuentra en www.auip.org
2- Adjuntar la siguiente documentación: Resumen de curriculum vitae, carta de aval firmada por el
rector o vicerrector de la universidad de procedencia, carta del responsable de la unidad académica de la
universidad de destino certificando que se han establecido contactos institucionales previos y se ha
definido un plan de trabajo para la estancia, memoria en la que brevemente se especifiquen: las
actividades que se van a realizar, las personas y unidades académicas con quien el solicitante estaría en
contacto, la duración de la visita y fechas provisionales del viaje.
Plazo de solicitud: Hasta el 31 de septiembre de 2006.
Enviar el formulario junto con la documentación a la Sede Central de la AUIP, preferiblemente, por
correo electrónico auip@usal.es, aunque también puede enviarse por correo postal:

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
Palacio de Abrantes – C/San Pablo 26
37001 Salamanca – España
Tel.: 34 923 210 039
Fax: 34 923 214 949
Programa de Becas ALEARG
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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.
Convocatoria Becas USAL
La Universidad de Salamanca, con la financiación del Grupo Santander, convoca 100 becas para realizar
Estudios de Tercer Ciclo y doctorado en la Universidad de Salamanca durante el próximo curso
académico 2006/2007, destinadas a estudiantes iberoamericanos. Las becas están dirigidas a personas
que deseen iniciar estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca durante el curso académico
2006/2007, alumnos matriculados en el actual curso académico 2005/2006 en el período de docencia o
investigación de cualquier programa de doctorado de la Universidad de Salamanca, o en el período de
elaboración de la tesis doctoral, que no disfruten de otra beca durante el curso académico 2006/2007,
se encuentren en posesión del título de licenciado o equivalente, y obtener la admisión a los estudios de
doctorado en esa universidad.
Para informes detallados, dirigirse a www.usal.es/web-usal/Estudios/tercer_ciclo.shtml, o al mail
infodifu@usal.es.
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.
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

Programa de recepción de becarios JICA
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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
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
el Caribe, con el objetivo de colaborar a financiar sus estudios de educación superior en los Estados
Unidos. Más información: http://www.oas.org/ROWE/
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 Y CONVOCATORIAS
Concurso BIDAmérica
La revista del Banco Interamericano de Desarrollo invita a estudiantes universitarios en América Latina
y el Caribe a participar en el tercer Concurso Becas BIDAmérica. El concurso está abierto a estudiantes
de nivel post-secundario entre 18 y 30 años de edad que actualmente residan en uno de los países
prestatarios del BID. Se solicitará comprobante de inscripción en una institución de educación superior
a los ganadores del concurso. Los concursantes deben presentar un artículo original que describa una
iniciativa exitosa (en su país de residencia) que responda a un problema de salud, educación, violencia,
medio ambiente, corrupción, empleo, gobernanza u otro sector económico o social. Esta iniciativa
puede estar dirigida por una entidad gubernamental local o nacional, empresas privadas, organizaciones
no gubernamentales y grupos cívicos o religiosos. Cada participante debe enviar sólo un trabajo. El
plazo final para la presentación es el 15 de diciembre de 2006. Para mayores informes, comunicarse
con editor@iadb.org/bidamerica@iadb.org.
ISEN. Instituto del Servicio Exterior de la Nación
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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

PROGRAMAS – SEMINARIOS – FOROS
Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación
La Organización Universitaria Interamericana (OUI), el Colegio de las Américas (COLAM), la Red
Interamericana de Formación de Maestros (RIF-FOMA) y la Faculté des Sciences de l’éducation de la
Universidad de Montréal, Canadá, tienen el gusto de lanzar la convocatoria para la admisión al
programa de Doctorado en Ciencias de la Educación.
Modalidad: Semipresencial
Inicio: Enero 2007
Duración del programa: 4 años
Idioma: Francés / Español y competencia de lectura en Inglés.
Coordinación académica: Faculté des Sciences de l’éducation de la Université de Montréal, Canadá.
Colegio de las Américas: Red Interamericana de Formación de Maestros.

VER CON ANDRES Y TERMINAR DE COMPLETAR O BORRAR.

Seminario Parlamento y Gobernabilidad
Organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), La Fundación Centro de
Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), el Congreso de los
Diputados.
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española, Cartagena de Indias (Colombia).
Objetivo: Realizar una presentación general sobre la institución parlamentaria, sus retos y desafíos en el
Estado Democrático de Derecho y sus principales funciones, realizar un acercamiento eminentemente
práctico a las fuentes del Derecho y a la función legislativa del Parlamento, presentando especial
atención a las cuestionas más relevantes del procedimiento legislativo tales como el derecho de
enmienda o las audiencias legislativas o hearings, y conocer situaciones reales de la vida parlamentaria
en las que se manifiestan la función de control parlamentario y estudiar su actividad desde la
perspectiva política.
Coordinadora: Irene Zurborn
Tel.: 34 902 151 216 / 34 913 768 800
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Correo electrónico: mszefner@ceddet.org
Informes y postulación:
Dirigirse a las Oficinas Técnicas de cooperación / AECI (Embajada de España) de cada país. Pueden
también inscribirse a través de la página web de La Fundación www.ceddet.org
Fecha límite: 2 de julio de 2006

OPORTUNIDADES LABORALES EN EL EXTERIOR
British Overseas Industrial Placement (BOND)
El British Council ofrece oportunidades para profesionales Argentinos que quieran trabajar en una
compañía en el Reino Unido. No es un contrato de trabajo formal, pero si una excelente oportunidad
para ganar experiencia laboral en un ambiente práctico de trabajo.
Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para Ingenieros que tengan experiencia laboral en
empresas petroleras.
Esta oferta te permitirá:
Tener la experiencia de trabajo del Reino Unido y su comercio, para poder hacer una comparación con
el sector industrial y comercial argentino.
Entablar contactos útiles en el futuro de tu carrera.
Fortalecer tu desarrollo profesional y entendimiento cultural.
Incrementar el comercio internacional para tu organización.
El intercambio puede durar entre 6 y 12 meses y una vez finalizado el mismo se entregará un
“Certificado de Excelencia”.
Para mayor información:
Sitio web: http://www.britishcouncil.org/argentina-education-scholarships-bond.htm
E-mail: becas@britishcouncil.org.ar
Teléfono: (011) 4311-9814

INFORMACION DE INTERES
Descuento para becarios que deban realizar estudios en el exterior – OIM
El programa de la Organización Internacional para las Migraciones está dirigido a todos aquellos que
hayan recibido beca, invitación o admisión para realizar doctorados, posgrados, maestrías, pasantías,
seminarios, perfeccionamientos y congresos en el exterior.
El objetivo del mismo es facilitar el traslado de los participantes mediante el otorgamiento de
descuentos en los pasajes aéreos.
Los descuentos varían según destino, estadía y Cía. Aérea:
Pasaje de ida - entre un 20 a un 60%
Pasaje de ida/vuelta - entre un 30 a un 50%
El pasajero deberá averiguar el valor del pasaje en la OIM.
Personalmente: Av. Callao 1033 3º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 9 a 17.30 hs.
Telefónicamente: 4814-4706 / 4815-5194 int. 16 de lunes a viernes de 14 a 17.30 hs.
E-mail: alopezrendon@iom.int
Informes:
Dirección General de Cooperación Internacional – Oficina de Becas
Horario: 10 a 13 y 15 a 17 hs.
Tel.: 4819-7000 int. 7284
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