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El área de Relaciones Internacionales de la UNSAM busca fomentar la cooperación 
académica internacional a través de proyectos que fortalezcan las relaciones 
interinstitucionales y de la movilidad académica de los/las estudiantes, docentes e 
investigadores/as de la Universidad.  

En este marco, cada mes elaboramos el Boletín de Convocatorias de Relaciones 
Internacionales con  la información correspondiente a las diferentes convocatorias de 
becas y proyectos de cooperación internacional ofrecidas por los principales organismos 
nacionales e internacionales. 

Las convocatorias son publicadas también en la página web y pagina de Facebook del 
área de Relaciones Internacionales, la cual se actualiza permanentemente con nueva 
información y la que recomendamos visitar en el siguiente link:  

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp 
https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUNSAM?fref=ts 
Para información adicional y/o asistencia en la presentación de solicitudes dirigirse a: 
lericson@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar    
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Lovisa Ericson y Marcela Zozzaro. 
Tel: 4006-1500 int. 1032/1033/1034 
Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de 
General San Martín. 

 

 
 

 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN–                                 
FUNDACIÓN CAROLINA. PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO EN ESPAÑA PARA 
                                   DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES 
 

REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA 2015 
 
El presente Programa de Becas de Posgrado, fruto del Convenio firmado entre el 
Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación Carolina del Reino de España 
destinado a la formación de docentes de las Universidades Nacionales de Gestión 
Pública de Argentina.  

http://www.unsam.edu.ar/internacional/novedades.asp
mailto:internacionales@unsam.edu.ar
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El Ministerio, a través de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y la 
Fundación Carolina, anuncian la apertura de la convocatoria de becas cofinanciadas 
destinada a graduados universitarios argentinos para realizar estancias de investigación 
(de 1 a 3 meses de duración) en el marco de estudios posdoctorales. Las becas serán 
otorgadas para realizar la estancia a partir del 1 de septiembre de 2015 hasta el 31 de julio 
de 2016. En la presente convocatoria se ofrecen hasta ocho (8) becas.  
 
La presentación de las postulaciones se realiza exclusivamente a través las universidades 
nacionales de Gestión Pública de la Argentina. Cada universidad puede presentar un 
máximo de 2 (dos) docentes de su cuerpo académico. Cada universidad podrá establecer 
sus propios mecanismos internos de evaluación y selección a los efectos de presentar ante 
este Ministerio sus postulantes. No se aceptarán presentaciones a título personal.  
Las solicitudes completas deberán ser presentadas o enviadas por cada universidad antes 
del miércoles 11 de marzo de 2015. 

Debido a que es requerido el aval institucional firmado por el Sr. Rector y que las 
presentaciones deben realizarse desde la oficina de Relaciones Internacionales, la fecha 
límite para la presentación de postulaciones ante la Gerencia será el día lunes 01 DE 
MARZO DE 2016. Contacto en UNSAM  mzozzaro@unsam.edu.ar 

Mas información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-
argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/espana/ 

 

                                                    

        

                           

 

 

Convocatoria para financiamiento de proyectos colaborativos de Investigación 
Innovación . ERANet LAC-2015-2016 

 

En el marco del proyecto bi-regional ERANet LAC, financiado por la Unión Europea se 

lanzó el 2do llamado conjunto para el financiamiento de proyectos colaborativos de 

 Investigación e Innovación en las áreas de Biodiversidad y Cambio Climático, 

mailto:mzozzaro@unsam.edu.ar
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/espana/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/becas-del-ministerio/espana/
http://eranet-lac.eu/
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Bioeconomía, Energía, TIC y Salud por un período máximo de 36 meses. El objetivo de la 

segunda Convocatoria Conjunta para Proyectos de Colaboración en C&T es generar  

iniciativas de colaboración en investigación a largo plazo entre los países de la UE y los 
estados de América Latina y el Caribe.  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como miembro del 
consorcio ERANet-LAC, financiará la participación de instituciones argentinas que resulten 
seleccionadas de dicha Convocatoria.  

32 Agencias de Financiación de los siguientes 26 países participaran del llamado: Bélgica, 
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, España 
y Turquía (Unión Europea) Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,  República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay 
(América Latina/Caribe). 

La convocatoria permanecerá abierta desde el día 1 de diciembre de 2015 hasta el día 10 
de marzo de 2016 (15:00 hs CET). La aplicación habilitada para el envío de las solicitudes 
se encuentra disponible en la página web: http://calleranet-lac.cyted.org. Link a los 
documentos: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php  
Consultas: Luciana Ayciriex: LAYCIRIEX@mincyt.gob.ar 

 

Programa EMHE LAC-UE: “Enhanching Mobility between Latin America, Caribbean and 

the European Union in Health and Environment Sciences”  

Se lanzó el Programa EMHE LAC-UE “Enhanching Mobility between Latin America, 

Caribbean and the European Union in Health and Environment Sciences”que tiene como 

finalidad la movilidad y la mejora en la generación de capacidades a través de diversos 

esquemas en el ámbito de las ciencias de la salud y del medioambiente.  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección 

Nacional de Relaciones Internacionales participa en dicho proyecto. Descargue aquí el 

informe del Programa.  

 

 

Programa EMHE – ERANET – LAC para estadías y becas de doctorado en Europa  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de la Dirección 

Nacional de Relaciones Internacionales, convoca a jóvenes investigadores de Argentina, 

México, Perú y Uruguay para realizar doctorado en uno de los centros de investigación de 

mailto:LAYCIRIEX@mincyt.gob.ar
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Francia y España: el Institut Pasteur, el Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

y el Centro Superior de Investigación Científica (CSIC).  

Además de las Convocatorias de Co-Coperación con Argentina, el programa EMHE- 

ERANET- LAC ofrece Becas para jóvenes investigadores argentinos en los distintos 

Institutos participantes del mismo (CSIC, IRD; Instituto Pasteur), de hasta 3 años, 

financiados íntegramente por los países que reciben al doctorando y post-doctorando en 

formación. Para mayor información, y documentos de la convocatoria: 

https://www.dropbox.com/sh/3r4vv5dp71wkglw/AACWo7Ttbgq-kKeerazKeaHXa?dl=0 

 

 

     
           
 

                                           Estadías y becas de doctorado en Europa  
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva convoca a jóvenes 

investigadores de Argentina, México, Perú y Uruguay para realizar doctorado en uno de 

los centros de investigación de Francia y España: el Institut Pasteur, el Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) y el Centro Superior de Investigación Científica 

(CSIC). Las áreas temáticas de los doctorados corresponden a “Salud y Ambiente” 

.  

Bases de la convocatoria: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/estadias-y-becas-de-

doctorado-en-europa-11614  

Cierre: 13 de diciembre  

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/3r4vv5dp71wkglw/AACWo7Ttbgq-kKeerazKeaHXa?dl=0
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/estadias-y-becas-de-doctorado-en-europa-11614
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/estadias-y-becas-de-doctorado-en-europa-11614
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       Programa de cooperación científico tecnológica  

 ente Argentina y Hungría  

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva convoca a la presentación de 

proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Hungría, en el marco del 

Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia y la Oficina de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Nacional (NRDIO).  

Los proyectos deberán abarcar las áreas de Agricultura, Biotecnología, Ciencias de la vida, 

Ingenierías, Medioambiente, Energía y Alimentos.  

Bases de la convocatoria: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-de-

cooperacion-cientifico-tecnologica-entre-argentina-hungria-11611  

Cierre: 21 de diciembre 

 

 

Ecole Polytetechnique Federale De Lausanne 

 

A través del Centro de Cooperación y Desarrollo 
(CODEV)  EPFL tiene como objetivo promover y 
fortalecer la cooperación científica para el desarrollo, 
entre Investigadores de las instituciones EPFL y  socios 
EPFL en países emergentes y en vías de desarrollo. Con 

esto en mente, CODEV estableció el programa de capital semilla, que  tiene como objetivo 
apoyar financieramente la puesta en marcha de proyectos de cooperación por los 
investigadores en todas las disciplinas científicas en la EPFL, en colaboración con 
instituciones académicas en el Sur global. 

Desde 2005, 80 proyectos han sido Financiados 
 
Los principales objetivos del Programa Capital Semilla: 
 

 Habilitar y fomentar la creación de proyectos colaborativos de 
investigadores EPFL con  socios de los países emergentes o en desarrollo, 
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con miras a aumentar las posibilidades de aprovechar aún más la 
financiación externa. 

 

 Apoyar la valoración de los proyectos existentes (publicaciones, 
conferencias, talleres) 
 

Temas de investigación:  
Deben abordar los problemas claves que los países emergentes y en desarrollo enfrentan. 
 
¿Quién puede presentar un proyecto 
 
Los investigadores de todas las disciplinas y unidades científicas de la EPFL, en 
colaboración con una institución académica en el Sur global. 
 
Condiciones de participación: 
Toda la información sobre las normas de participación pueden ser encontrados en la 
página web  
http://actu.epfl.ch/news/seed-money-2016-submit-your-project-until-15-decem/ 

Contacto: Gabriela Tejada 
Encuentre toda la información sobre el programa en el Reglamento. 
La información es el resultado de la selección: a principios de febrero 2016.  
 
 Fecha límite de presentación: 15 de diciembre 2015 
 

                                                                                                                                                                           

 

         Becas Ernst March Grant                            

                                                                          

El Ministerio Federal de Ciencias, Investigación y Economía de Austria tiene abierta la 

convocatoria Ernst Mach Grant de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Austria 

(Fachhochschule) cuyo objetivo principal es apoyar a jóvenes estudiantes e investigadores 

y brindarles una beca de estudio en Austria.  

Para mayor información: 

https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperatio

n_mobility_grants_scholarships/erns t_mach_g 

La fecha de cierre es el 1° de marzo de 2016 

http://actu.epfl.ch/news/seed-money-2016-submit-your-project-until-15-decem/
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 Université du Québec à Montreal (UQAM) 

 

La Escuela de Artes Visuales y Mediáticas de la Université 
du Québec à Montreal ( UQAM)  invita a postulantes para el 

cargo de profesor "Práctica singular: artista o educador en residencia" durante dos años 
 académicos (2017-2018 y 2018-2019). 

Toda la información en adjunto o a la página siguiente: 

http://eavm.uqam.ca/17-babillard/390-poste-prof-residence.html 

Para más información, favor de ponerse en contacto con el Sr. Stephen Schofield, jefe del 
programa de artista / profesor visitante a la siguiente 
dirección: schofield.stephen@uqam.ca 

 

La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 5 de febrero 2016. 

 

BECA FULBRIGHT-Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires para profesores de inglés: pasantía 

de 1 año. 

 

Objetivo general 

El Programa Fulbright – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una iniciativa para 

promover la capacitación de jóvenes profesores de inglés de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires mediante pasantías en instituciones educativas de nivel superior (colleges y 

universidades) en los Estados Unidos. 

Objetivo específico 

Otorgar becas a jovenes profesores de inglés de escuelas primarias y secundarias de 

gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a egresados de 

profesorados terciarios y universitarios de Ingles para realizar pasantías en instituciones 

educativas de nivel superior (colleges y universidades) de los Estados Unidos. Quienes 

resulten seleccionados se desempeñarán como asistentes de idioma español y realizarán 

actividades de desarrollo profesional en las universidades o instituciones de educación 

superior de los Estados Unidos de América en las que resulten admitidos. 

http://eavm.uqam.ca/17-babillard/390-poste-prof-residence.html
mailto:schofield.stephen@uqam.ca
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Selección de candidatos 

Los candidatos que resulten preseleccionados en las entrevistas serán sometidos a 

consideración del J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB) para recibir la 

aprobación definitiva. Por último, los candidatos aprobados por el FSB serán presentados 

a instituciónes de educación superior en Estados Unidos para su admisión. 

Requisitos 

a) Ser ciudadano/a argentino/a nativo o naturalizado residente en el país al momento de 

la convocatoria y no poseer ciudadanía estadounidense; 

b) Residir o trabajar en la Ciudad de Buenos Aires 

c) Tener un título de profesor de inglés de carreras de 4 años como mínimo equivalente a 

un título de grado de Estados Unidos (es excluyente estar recibido al momento de enviar 

la documentación); 

d) Acreditar experiencia docente de al menos dos años y excelentes antecedentes 

académicos y profesionales; 

e) Tener hasta 33 años al momento de inscribirse; 

f) Compromiso de regresar a la República Argentina en los términos que establezcan las 

instituciones auspiciantes; 

g) Demostrar un gran interés por el intercambio educativo y compromiso de interactuar 

con colegas estadounidenses; para aprender sobre la cultura y los valores 

estadounidenses y compartir la cultura y los valores argentinos; 

Beneficios 

a) Pasajes aéreo ida y vuelta a los Estados Unidos; 

b) Jornada de orientación; 

c) Manutención y alojamiento durante la beca; 

d) Costo y gestión del seguro de salud en los Estados Unidos durante el período de la beca; 

e) Costo y gestión de la visa de estudiante para Estados Unidos. 

Duración de la beca 

Las becas tendrán una duración de nueve (9) meses comenzando en agosto de 2017 y 

finalizando en mayo de 2018. 

Cronograma 

Apertura de la convocatoria: 02 de noviembre de 2015 

Cierre de la convocatoria: 11 de diciembre de 2015 
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Entrevistas: a confirmar 

Anuncio de seleccionados (web y facebook): a confirmar 

¿Cómo aplicar? 

Enviar a award@fulbright.com.ar, en un solo mail, la siguiente documentación (con los 

siguientes nombres de archivo): 

1. Solicitud (completar en inglés) 

2. CV (en español. No hay formato preestablecido) 

El asunto del mail debe ser: Apellido Nombre, Pasantía de un año (Ejemplo: Perez Juan, 

Pasantía de un año) 

Consultas: info@fulbright.com.ar 

http://fulbright.edu.ar/becas/para-profesores/gobierno-bsas-ingles/  

 

 
 

Programas de Trabajo del Programa 

Horizonte 2020 

 

 

 La Dirección Nacional de Relaciones 

Internacionales, a través de la Oficina de 

Enlace Argentina- Unión Europea informa 

que se encuentran disponibles las versiones 

definitivas de los programas de trabajo de Horizonte 2020 para el período 2016-

2017. Todas las Convocatorias y los tópicos se encuentran disponibles en el portal 

participante. Argentina continúa siendo un país elegible para recibir financiación en todas 

las convocatorias de los Programas Marco de la UE. Consultas: abest@mincyt.gov.ar 

 Marie Skłodowska-Curie Actions 

 Leadership in enabling and industrial technologies 

 Information and Communication Technologies 

 Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 

Manufacturing and Processing 

 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 

inland water research and the bioeconomy 

http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/4bf4aa0404/62ef1a4775/398a9792b6
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/4bf4aa0404/62ef1a4775/8aed3cf217
mailto:award@fulbright.com.ar
http://cts.vresp.com/c/?ComisinFulbrightArge/4bf4aa0404/62ef1a4775/8b2685d412
mailto:info@fulbright.com.ar
http://fulbright.edu.ar/becas/para-profesores/gobierno-bsas-ingles/
mailto:abest@mincyt.gov.ar
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/03.%20MSCA_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05.%20LEIT%20INTRO_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05i.%20LEIT-ICT_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05ii.%20LEIT%20NMBP_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05ii.%20LEIT%20NMBP_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/09.%20SC2_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/09.%20SC2_2016-2017_pre-publication.pdf
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 Secure, Clean and Efficient Energy 

 Transport 

 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

 Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies 

 Science with and for Society 

 Cross-cutting activities (Focus Areas) 

 

Becas de corta duración EMBO  

Las Becas de Corto Plazo de investigación financiarán 

estancias de hasta tres meses a los laboratorios en Europa 

y otras partes del mundo. El objetivo es facilitar colaboraciones valiosas con grupos de 

investigación que aplican técnicas que no están disponibles en el laboratorio del 

solicitante. Estas becas, no se conceden para los intercambios entre dos laboratorios 

dentro del mismo país. Se encuentran destinadas para el trabajo de investigación conjunto 

en lugar de consultas.  

Elegibilidad  

• Los solicitantes deben ser científicos que obtuvieron su doctorado (o equivalente) en los 

últimos 10 años o científicos predoctorales (estudiantes de doctorado).  

• Al término de las becas los solicitantes deberán regresar a su institución de origen por lo 

menos por un periodo de seis meses.  

Solicitud  

No hay fecha límite para las aplicaciones, sin embargo se recomienda aplicar tres meses 

antes de la fecha de partida propuesta.  

El Formulario de Aceptación y dos cartas de referencia (uno del supervisor actual) deberan 

ser enviados a la oficina EMBO Corto Plazo Fellowship por correo postal o correo 

electrónico. Por favor, lea las notas útiles para los solicitantes y las directrices de las becas 

a corto plazo para los solicitantes antes de aplicar en línea.  

Contacto: fellowships@embo.org- Mas Información: http://www.embo.org/funding-

awards/fellowships/short-term-fellowships#application  

  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/10.%20Energy_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/11.%20SC4_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/12.%20SC5_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/13.%20SC6_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/16.%20SWAFS_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17.%20CROSS%20CUTTING_2016-2017_pre-publication.pdf
mailto:fellowships@embo.org-
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
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                 CONVOCATORIA-ÁREA : Sociedad civil (varias 

disciplinas) 

Open Society Foundations oferta financiación a proyectos innovadores, liderados por 

académicos, activistas, periodistas o representantes de la sociedad civil, que proponen 

soluciones creativas a problemas nacionales y/o internacionales actuales, como derechos 

humanos, transparencia, acceso a la información y justicia, inclusión social y promoción de 

la sociedad civil. 

Dotación: hasta 100.000 US$. 

Fecha límite: 04/01/2016. CONVOCATORIA COMPLETA (inglés): 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship 

 

Fundación Alexander von Humboldt: Investigación para el 

desarrollo  

La Fundación Alexander von Humboldt ofrece 2 tipos de becas 

a postdoctorandos altamente calificados e investigadores con 

experiencia, de todas las áreas de conocimiento, provenientes 

de países en vías de desarrollo o países emergentes, para llevar 

a cabo investigaciones para el desarrollo.  

Se ofrecen, por un lado, becas para posdoctorandos de 2.650 euros para postulantes con 

grado de doctor otorgado con un máximo de 4 años de anterioridad a la postulación, en 

una institución de Alemania a elección, con duración de 6 a 24 meses. También se convoca 

a postulantes para becas mensuales de 3.150 euros destinadas a investigadores con 

experiencia, con grado de doctor otorgado con un máximo de 12 años de anterioridad a la 

postulación. La duración de la estadía de investigación en Alemania va de 6 a 18 meses, 

divisibles en 3 estadías  

Más información: info@avh.de / www.humboldt-foundation.de/humboldtfellowship  

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship
http://www.humboldt-foundation.de/humboldtfellowship
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CONVOCATORIAS DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INGENIERÍA 

GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB)  

Se encuentra abierta la convocatoria para becas de corto y largo plazo para 
la formación de científicos de los Estados miembros de ICGEB a través de las siguientes 
acciones: 

 Becas flexibles/sandwich: 4 llamados anuales que cierran: 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y  31 de diciembre 

 Becas post-doctorales: 2 llamados anuales que cierran el 31 de marzo y 30 de 
septiembre. 

La aplicación será de forma on-line desde la página web www.icgeb.org/fellowships.html , 
cualquier consulta referidas a las becas escribir a fellowships@icgeb.org  

Más información: Lic. Magdalena Alvarez Arancedo 

Más información: http://www.icgeb.org/research-grants.html  

 

 

 
Beca Posdoctoral NJIT /RUTGERS  
El laboratorio del Dr. Nadim, en el Departamento 
Federado de Ciencias Biológicas del Instituto 
Tecnológico de Nueva Jersey y la Universidad Rutgers 
en Newark, Nueva Jersey, ofrece una beca a 

candidatos que posean un doctorado y sólida formación en las ciencias cuantitativas 
(Matemáticas, Física, Ciencias de la Computación, Biología Computacional) así como un 
interés genuino en el desarrollo y uso de modelos matemáticos biofísicamente plausibles 
para explorar temas de codificación neuronal a partir de datos electrofisiológicos.  
 
La beca está solventada con fondos provenientes del NIH asignados al estudio del “Rol de 
los axones en la codificación neuronal”. Los campus de NJIT / Rutgers Newark cuentan con 
una comunidad interdisciplinaria pujante en el Área de Neurociencias, incluyendo el 
Departamento Federado de Ciencias Biológicas, el grupo de Biología Matemática y el 
Centro de Neurociencia Computacional y del Comportamiento (CMBN). Mayor 
información, comunicarse con el Dr. Farzan Nadim: farzan@njit.edu  

http://www.icgeb.org/fellowships.html
mailto:fellowships@icgeb.org
http://www.icgeb.org/research-grants.html
mailto:farzan@njit.edu
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BECA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE – 
“Kyoinkenshu” (1 ½ año) 
a) Nacionalidad argentina. 
b) Edad: menor de 34 años. 
c) Ser docente en escuela primaria ó secundaria; 
graduado universitario, profesorado ó escuela normal. 

d) Tener como mínimo 5 años de antigüedad.  
e) Estar en servicio activo al momento de la postulación. 
Inscripción: hasta el 1 de marzo de 2016.  
Examen: 10 de marzo de 2016, en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del 
Japón, Bouchard 547, piso 15, C.A.B.A.  
BECA PARA ESTUDIANTES AVANZADOS DE LENGUA JAPONESA – “Nihongo Nihonbunka” 
(1 año) 
a) Nacionalidad argentina. 
b) Edad: 18 años cumplidos y menor de 29 años. 
c) Estar cursando carrera universitaria relacionada con la cultura japonesa. 
Inscripción: hasta el 1 de marzo de 2016. 
Examen: 10 de marzo de 2016, en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del 
Japón, Bouchard 547, piso 15, C.A.B.A. 

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm  

 

BECAS OEA PARA ESTUDIOS DE PREGRADO, POSTGRADO E 

INVESTIGACIÓN  

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anuncia la apertura del 

periodo de solicitudes para su Programa de Becas Académicas, que ofrece 

a los estudiantes de las Américas la oportunidad de realizar programas de pregrado y 

postgrado o de investigación de postgrado conducente a un título universitario en 

instituciones de educación superior de todo el Hemisferio.  Los solicitantes de la Beca para 

el ciclo actual serán elegibles para iniciar estudios entre enero y diciembre de 2016.  

Los candidatos interesados deben revisar los requisitos del programa, campos de estudio 

elegibles, los reglamentos y los plazos antes de presentar su solicitud y deben 

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm
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comunicarse con su respectiva Oficina de Enlace para verificar los requisitos adicionales 

establecidos por la misma. 

Todas las convocatorias: http://www.oas.org/es/becas/default.asp 

 

 

 

INSTITUTO INTERNACIONAL MOFET – CURSOS VIRTUALES 

 

El Instituto Internacional MOFET de Isarel ofrece becas para instituciones educativas 

que quieran realizar cursos Online.  

Los cursos son los siguientes: 

- Teaching Hebrew as a Foreign Language 

- Teaching ICT in Education 

- Enrichment courses 

- Courses in Spanish 

Contacto: 

Mrs. Bilha Cohen, Consultant for International Cooperation bilhac@macam.ac.il  

 

Más información: http://mofetinternational.macam.ac.il/esp/Pages/becas.aspx  

 

 

   AGSM Global Reach Scholarship  

Se encuentra abierta la convocatoria AGSM Global Reach Scholarship 

(Australian Graduate School of Management). Se becará a candidatos 

destacados que demuestren, mediante un trasfondo de estudios y trabajos previos, logros 

académicos y profesionales de excelencia. Se busca candidatos que hayan alcanzado 

fuerte reconocimiento regional con perspectiva global de liderazgo.  

Este llamado está abierto a estudiantes de países miembro admitidos al programa MBA de 

la AGSM, de las regiones de Centro y Sudamérica, Asia, Australia/Nueva Zelanda, 

Norteamérica, Europa y África.  

Más información: www.business.unsw.edu.au/agsm  

http://www.oas.org/es/becas/default.asp
mailto:bilhac@macam.ac.il
http://mofetinternational.macam.ac.il/esp/Pages/becas.aspx

