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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:
jflores@unsam.edu.ar / internacionales@unsam.edu.ar
Equipo: Valeria Pattacini, Susana Rizzi, Marcela Zozzaro y Julio Flores.
Tel: 4006‐1500 int. 1032/1033/1034
Dirección: Edificio Tornavías, Campus Miguelete. 25 de Mayo y Francia. Partido de
General San Martín.

CONVOCATORIA PIME‐UNSAM: CURSÁ UN
CUATRIMESTRE EN EL EXTRANJERO
El Programa Internacional de Movilidad Estudiantil
ofrece a estudiantes de grado la posibilidad de vivir
una experiencia académica distinta. La inscripción
ya está abierta. Hay tiempo hasta el 15 de octubre
para postularse.
La Gerencia de Relaciones Internacionales invita a los estudiantes de grado de la UNSAM
que tengan ganas de vivir una experiencia distinta y estudiar un cuatrimestre en el
exterior a postularse a la Convocatoria 2015 del Programa Internacional de Movilidad
Estudiantil (PIME‐UNSAM). El objetivo de esta iniciativa es consolidar un esquema de
movilidad internacional de estudiantes de grado, de carácter permanente que posibilite la
formación de recursos humanos en áreas estratégicas para la Universidad.
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Contacto telefónico: 4006‐1500 int. 1032/1033/1034.
Correo electrónico: internacionales@unsam.edu.ar / internacionalesunsam@gmail.com
Más información: http://www.unsam.edu.ar/internacional/estudiantes_unsam.asp
El plazo de presentación vence el 15 de octubre de 2015

BECA FRIENDS OF FULBRIGHT
Programa de Intercambio para Alumnos de
Grado
Brindar a estudiantes universitarios argentinos destacados en Economía/Administración
de Empresas, Educación o Ciencias Políticas la oportunidad de asistir a clases en una
universidad estadounidense acreditada, y compartir una experiencia vivencial y académica
con estudiantes de Estados Unidos y diversos países del mundo. Asimismo, los becarios
serán parte de un programa especial de inmersión cultural, que incluye oportunidades de
voluntariado, viajes de estudio y seminarios. Los alumnos serán enviados a universidades
ubicadas en distintas ciudades (de tamaño medio o pequeño) de los Estados Unidos y
recibirán créditos de la institución estadounidense por los estudios realizados.
Duración
De 6 a 8 semanas, con inicio en la primera quincena del mes de enero de 2016.
Consultas: info@fulbright.com.ar o http://fulbright.edu.ar/friends‐fulbright/
Plazo
Se recibirán solicitudes hasta el viernes 23 de octubre de 2015 inclusive.
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Tercera convocatoria MINCYT ‐ ANII (Uruguay)
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y la Agencia Nacional de Investigación
e Innovación (ANII) de Uruguay invitan a
presentar propuestas de proyectos empresariales
de desarrollo e innovación tecnológica entre
empresas de ambos países. En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por los
instrumentos ANR Ventanilla Internacional de FONSOFT y ANR Internacional de FONTAR. Bases en:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/tercera‐convocatoria‐bilateralargentina‐uruguay‐anii‐
mincyt‐11495
Cierre: 17 de noviembre

Cuarta convocatoria MINCYT – CDTI (España)
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Argentina y el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) de España invitan a
presentar propuestas de proyectos en el marco de la
“Cuarta Llamada / Convocatoria de Colaboración
Tecnológica Empresarial Argentina España”. En el caso de Argentina, los proyectos serán
financiados por los instrumentos ANR Ventanilla Internacional de FONSOFT y ANR Internacional de
FONTAR. Bases de la convocatoria:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/cuartaconvocatoria‐bilateral‐mincyt‐cdti‐11429
Cierre: 14 de octubre
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Convocatorias para grupos de investigación internacionales
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas convoca
a la presentación de solicitudes para promover programas de
investigación grupales focalizados en la formación de recursos
humanos.
Los Grupos de Investigación Internacionales (GII) son asociaciones entre investigadores
de una o más instituciones nacionales con una o más instituciones extranjeras para llevar
a cabo un Programa de investigación conjunto con dos componentes: los proyectos de
investigación y la formación de doctores y jóvenes investigadores.
La presentación puede realizarse en cualquier fecha del año. Antes de su presentación es
necesario enviar una prepropuesta corta al área de Cooperación Internacional.
(coopint@conicet.gov.ar). Requisitos generales:
• La presentación deberá estar conformada por al menos 4 proyectos de investigación
en Argentina relacionados en la temática que interactúen con grupos de extranjeros.
Los proyectos deberán ser llevado a cabo por grupos de investigación consolidados.
• Los grupos nacionales participantes deben pertenecer al menos a dos UE
o Instituciones diferentes. Los grupos de contraparte extranjeros pueden ser de una
misma institución o no, como así también ser de uno o más países.
• Las estadías en el exterior no podrán superar los 6 meses por año.
• Los GII tendrán una duración de 4 años con posibilidad de extensión a 2 años más.
Los GII por lo tanto tendrán una duración máxima de 6 años, debiendo ajustarse al
programa de la contraparte.
El Financiamiento de los GII depende del número de grupos participantes, siendo que
cada grupo será financiado con hasta un máximo de $100.000 anuales.
Las solicitudes con sus firmas correspondientes deberán ser enviadas por correo
electrónico y también ser entregadas en la Mesa de Entradas del CONICET en cualquier
fecha del año. Antes de su presentación es necesario enviar una pre‐propuesta corta al
área de cooperación internacional. (coopint@conicet.gov.ar).
Más información:
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades‐y‐
convocatorias
Cierre de la convocatoria: 31 de diciembre de 2015
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BECAS A LA EX
XCELENCIA
A DEL GOBIEERNO DE SU
UIZA
Por intermedio de la Co
omisión Fed
deral de Beecas para
Esttudiantes Extranjeros (CFBE), la C
Confederaciión Suiza
ofrecce distinto
os tipos de becas de
d excelen
ncia para estudiantees de posgrado e
invesstigadores argentinoss, para reealizar esttudios de doctorado
o o estan
ncias de
invesstigación en
e el nivel de docto
orado o po
osdoctorado
o en Universidades Públicas,
Instittutos Federrales de Teccnología o Universidade
U
es de Ciencias Aplicadaas Suizas.
Más informació
ón:
http:://portales.educacion.ggov.ar/dnci/becas/beccas‐de‐posggrado‐para‐aargentinos‐‐en‐el‐
exterrior/becas‐d
del‐ministerio/suiza/
Convvocatoria 20
016‐2017. Cierre:
C
15 de noviembrre de 2015

Becass Cheveningg para 2016
6/2017
Se en
ncuentra abierta la becca Cheevening para jóvvenes profeesionales
con liiderazgo qu
ue deseen estudiar
e
en
n el Reino U
Unido. Va dirigido
d
a
futuro
os lideres y tomadorees de decissión alrededor del mu
undo. La
seleccción es reaalizada porr las embajjadas británicas y comisiones
especciales en loss países. Las aplicacion
nes solo pu
ueden realizzarse por
medio de la plattaforma en línea.
mbre
Fecha límite para aplicar: 3 de Noviem

Proggrama Erasmus para visita de docentes
d
a la Universsidad de
Pavia
dades No Europeas,
El prrograma esttá dirigido a docentes de universid
interresados en un intercam
mbio docen
nte en la Un
niversidad de
d Pavia.
El ap
porte de movilidad
m
consiste en una contribución para viaje y
manutención. El
E costo de manutenció
ón es fijo, q
que consiste en 140
euro
os al día. La movilidad cubre 5 días de docenccia.
información:
Mayor
http://ww
ww.unipv.eeu/site/en/h
home/international‐
mus‐‐overseaas/teachingg‐staff.html
relations/erasm
Fecha límite para aplicar: 3 de noviem
mbre
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BECAS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE
KASSEL
Se encuentra abierta la convocatoria para cuatro becas
de estadía de investigación en la Universidad de Kassel
(Alemania), dirigida a estudiantes de los posgrados en
Antropología Social y Sociología. Fecha límite de
Podrán postularse los alumnos de todas las maestrías en Antropología Social y Sociología que
hayan terminado sus cursos y estén trabajando en la escritura de una tesis relacionada a temas de
desigualdades o memorias (en la acepción más amplia de estos términos). La beca cubrirá los
gastos de pasaje y estadía en la Universidad de Kassel.
Información:
http://noticias.unsam.edu.ar/2015/09/23/becas‐de‐investigacion‐en‐la‐universidad‐de‐
kassel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+NoticiasUnsam
+%28Noticias+UNSAM%29
Postulación: hasta el 30 de octubre.

Programas de Trabajo del Programa Horizonte
2020

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva publicó las versiones
preliminares de los programas de trabajo de
Horizonte 2020 para el período 2016‐2017.
Ya se encuentran disponibles las versiones
preliminares de los programas de trabajo
de Horizonte 2020 para el período 2016‐2017, en las siguientes prioridades temáticas:
•
•
•
•
•

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
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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)
Se espera su adopción formal por parte de la Comisión Europea para mediados de octubre
de 2015. Las Convocatorias se anunciarán en la página oficial de Horizonte 2020 y los
documentos serán publicados en elPortal del Participante.
Por consultas, por favor contactarse con el Help‐Desk de la Oficina de Enlace Argentina‐
Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación: abest@mincyt.gob.ar

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS ARCAL BIENIO 2018 –
2019
La invitación queda extendida a las diversas instituciones de
los 21 países que integran el Acuerdo Regional de
Cooperación para la Ciencia y Tecnología Nucleares en
América Latina y el Caribe, ARCAL.
Los proyectos que se presenten deben girar en torno a las 6
áreas temáticas establecidas según el Perfil Estratégico Regional (PER) 2016 – 2021:
Seguridad Alimentaria (A), Salud Humana (S), Medio Ambiente (M), Energía (E), Seguridad
Radiológica (R) y Tecnología con Radiaciones (T).
En esa medida, la presentación de propuestas de proyectos para este bienio debe
enmarcarse en las necesidades y problemas definidas en el PER 2016 – 2021.
Más información:
http://www.arcal-lac.org/index.php/es/87-news/208-abren-convocatoria

FECHA DE CIERRE: 16 DE NOVIEMBRE DE 2015
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Con
nvocatoria de Financciamiento Inicial de BAYLAT
parra impulsar nuevos pro
oyectos
El Centro
C
Univversitario de Baviera p
para Américca Latina
(BA
AYLAT) publica por cuarta vez la Convocatori
C
a para el
Finan
nciamiento Inicial parra impulsarr nuevos de investigaación y/o d
de enseñanza entre
invesstigadores de
d Baviera y América Latina.
La co
onvocatoria está abiertta para todaas las discip
plinas y temas científico
os.
El Fin
nanciamiento Inicial de
e BAYLAT esstá dirigido a:
‐ Pro
oyectos de in
nvestigación conjuntoss
‐ Dessarrollo de p
programas de estudioss conjuntos
‐ Pro
oyectos conjjuntos para mejorar la enseñanza superior
Más informació
ón:
http:://www.bayylat.org/es//programas‐de‐baylat//convocatorria‐de‐baylaat.html
Cierrre: 20 de Occtubre 2015
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Becass de corta duración EM
MBO
Las Becas
B
de Corto
C
Plazo de investtigación fin
nanciarán
estanccias de hastta tres mesees a los labo
oratorios en Europa
y otrras partes del mun
ndo. El ob
bjetivo es facilitar
boraciones valiosas co
on grupos de
d investigaación que aplican
a
técnicas que no
n están
colab
dispo
onibles en el laborattorio del solicitante. Estas becaas, no se conceden para los
interrcambios en
ntre dos laaboratorios dentro del mismo paaís. Se encuentran de
estinadas
para el trabajo d
de investigaación conjun
nto en lugar de consulttas.
Elegiibilidad
• Loss solicitantees deben ser científicoss que obtuvvieron su do
octorado (o
o equivalentte) en los
últim
mos 10 añoss o científico
os predocto
orales (estud
diantes de doctorado).
d
.
• Al término
t
de las becas lo
os solicitanttes deberán
n regresar a su institucción de orige
en por lo
meno
os por un periodo de seis
s meses.
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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

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
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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
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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
INVESTIGACIÓN

ESTUDIOS

DE

PREGRADO,

POSTGRADO

E

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
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
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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
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