Diciembre | 2017

CONVOCATORIAS

Fondo 100.000 Strong in the
Americas – Convocatoria
Chevron

National Geographic Society
Grants

La NGS ofrece becas para proyectos de
conservación, educación, investigación,
Esta nueva convocatoria está destinada a
financiar proyectos de promoción de
intercambio estudiantil entre instituciones
de educación superior argentinas y
estadounidenses
únicamente,
específicamente en las áreas de
desarrollo
económico,
tecnología,
ingenierías, ciencias naturales y exactas.
Se financiarán aproximadamente 11
proyectos por alrededor de USD 25.000
cada uno, y podrán participar consorcios
de al menos una institución de cada país.
Cierre de la convocatoria: 15 de marzo
de
2018
Consultas: rrii@unrn.edu.ar

LEER MÁS

comunicación de relatos e innovaciones
tecnológicas en relación a la especie
humana, el ambiente y la vida silvestre.
Según el nivel de experiencia del
coordinador y el tipo de proyecto se
financian entre USD 5.000 y USD 30.000.
Las postulaciones se realizan online.
Cierre de la convocatoria: 3 de enero de
2018

LEER MÁS

Becas BEC.AR – SEPIE/Campus
France

Becas Comisión Fulbright Fondo Nacional de las Artes
Se ofrecen becas a profesionales
argentinos para realizar maestrías en
ciencia y tecnología en universidades de
España y Francia, o de doble titulación
con otras universidades europeas, por un
año prorrogable a dos. La beca incluye el
traslado,
mantenimiento
mensual,

Se ofrecen hasta 5 becas a artistas
argentinos para realizar cursos cortos de
formación en EEUU (2 a 4 meses). Las
becas cubren el pasaje de ida y vuelta,
una manutención mensual de USD 2.390
y aranceles académicos del curso por
hasta
USD
8.000.
Cierre de la convocatoria: 28 de
diciembre de 2017

matrícula
de
inscripción
al
establecimiento, seguro anual de salud,
costos administrativos de los documentos
académicos finales y costos de emisión
de
visa.
Cierre de la convocatoria: 25 / 26 de
enero de 2018.

MAESTRÍAS EN FRANCIA

MAESTRÍAS EN ESPAÑA

LEER MÁS

Programa de becas de
excelencia Eiffel

10x Learning Prize

El Instituto Tecnológico de Monterrey
(TecLabs) invita a participar del reto “10X

El Gobierno de Francia ofrece becas para

Learning Prize”: imaginar cómo será la
educación superior en 2049, indagando
en tendencias actuales, y plasmarlo en un
cortometraje, comic o cuento corto. Los
premios en cada categoría serán de USD
12.000, USD 4.000 y USD 4.000

realizar maestrías y doctorados de entre
10 y 36 meses, en áreas específicas de
Derecho,
Economía,
Administración,
Ingenierías y Ciencia Política. Incluye
traslado, estipendio mensual de €1181
para maestrías y €1400 para doctorados,

respectivamente.
Los
participantes
deberán ser mayores de edad y
postularse
online.
Cierre de la convocatoria: 28 de enero
de 2018

y seguro médico. Los interesados deben
postular al curso de la universidad
francesa, la cual selecciona y envía los
candidatos seleccionados al programa.
Cierre de la convocatoria: 12 de enero
de 2018.
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EVENTOS

Agenda del CARI - diciembre

Durante el mes de diciembre el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales ofrecerá tres
seminarios como parte de su agenda regular de charlas y presentaciones: “Estrategias de
Relacionamiento con China VI” (lunes 4 a las 9:30hs), “Tiempos turbulentos: sus desafíos” (miércoles 6
a las 18hs) y “La encrucijada europea: inmigración, populismo y nacionalismo secesionista” (martes 12
a las 18:30hs). Todos los seminarios se realizan en la sede del CARI en la ciudad de Buenos Aires,
pero se transmiten en su mayoría a través del Canal de YouTube oficial de la organización: CARI
Consejo.

MÁS INFORMACIÓN

Ciclo de conferencias virtuales FLACSO – Programa de Desarrollo Humano

En el marco de la Maestría en Desarrollo Humano, el Área Desarrollo Humano y Salud de FLACSO
invita a la conferencia “La ciudadanía contemporánea en América Latina. ¿Cómo funcionan nuestros
patrones de inclusión y exclusión?” a cargo de Luciano Andrenacci, Profesor Asociado en la Escuela de
Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires; y Coordinador Académico
del Programa de Desarrollo Humano en FLACSO Argentina. La actividad es libre y gratuita. Las
conferencias previas del ciclo se pueden ver en el canal de YouTube de FLACSO Argentina.
Sábado 9 de diciembre de 10.00 a 11.30 hs.

MÁS INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

Encuentro de la Red Patagónica de Universidad Nacionales Argentinas y
Universidades Federales de Brasil

Los días 9 y 10 de noviembre la Dirección de RRII de la UNRN estuvo presente en el encuentro
realizado en la Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, en la ciudad de Diamantina,
Brasil, junto con representantes de la universidad anfitriona, la Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de La Pampa. El encuentro,
destinado a consolidar una red para la internacionalización de IES multisede en Latinoamérica, incluyó
presentaciones de las universidades participantes así como de sus experiencias de buenas prácticas en
la materia.

MÁS INFORMACIÓN

Segunda reunión UDUAL - Brasil / Cono Sur

En representación de la UNRN, la Secretaria de Docencia, Extensión y Vida estudiantil participó de la
segunda reunión regional Brasil – Cono Sur, organizada por la Unión de Universidades de América
latina y el Caribe (UDUAL), asociación a la cual la universidad ha adherido este año. El evento se llevó
a cabo en la ciudad de Santiago de Chile los días 7 y 8 de noviembre, en donde se profundizó sobre
diferentes temas relevantes para la educación superior de la región, tales como el derecho a la
autonomía universitaria, como desafío; la investigación científica como motor del desarrollo humano,
social y económico; la vinculación de la educación superior con el sector productivo para la cooperación
científica, tecnológica y la innovación; finanzas en la educación superior; internacionalización; etc.
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