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CONVOCATORIAS

Beca Tomás Furth - Comisión
Fulbright

Becas BEC.AR – Western
Australia

Se encuentra abierta la convocatoria de la

Se ofrecen becas a profesionales
argentinos para realizar maestrías en
ciencia y tecnología en la universidad

Comisión Fulbright y la Trine University a
la beca Tomás Furth dirigida a ingenieros
argentinos para realizar el Master of
Science in Engineering Management de
esta universidad. La beca cubre USD
28.970 por todo concepto, pero se
recomienda a los postulantes contar con
USD 8.000 adicionales para gastos
varios. La postulación se realiza por
email.
Cierre de la convocatoria: 19 de febrero
de 2018

Western Australia por dos años. La beca
incluye el traslado, estipendio mensual,
matrícula
de
inscripción
al
establecimiento, seguro de salud, y costos
de
emisión
de
visa.
Cierre de la convocatoria: 15 de febrero
de 2018
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LEER MÁS

ForestValue – Innovando en la
Bioeconomía Forestal
Becas OEAD - Ernst Mach

Se encuentran abiertas dos líneas de
becas de la Agencia Austríaca de
Cooperación
en
Educación
e
Investigación: Ernst Mach Grant –
Fachhochschule, para estudiar ciencias
aplicadas en universidades austríacas, y
Ernst Mach Grant – Worldwide, para
realizar trabajos de investigación, por
estadías de entre 1 y 9 meses. Las becas
incluyen subsidio mensual, alojamiento,
seguro médico y una ayuda de 1000 EUR
para
pasajes.

El programa Forestvalue convoca, a
través del MinCyT a consorcios de
universidades, PYMES e instituciones
públicas y privadas de I+D, a presentar
proyectos de investigación conjunta, que
contribuyan a transformar la economía
global de una dependencia de materias
primas no renovables y de origen fósil a
una economía de base biológica
sustentable.
Cierre de la convocatoria: 23 de enero
de 2018
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Cierre de la convocatoria: 1 de Marzo
de 2018

BECA FACHHOCHSCHULE

Premio Iberoamericano de
ensayo, investigación y
experiencias sobre calidad de la
educación

BECA WORLDWIDE

Becas conjuntas del Banco
Mundial y el Gobierno de Japón JJ/WBGSP

Se ofrecen becas para realizar maestrías
en Japón a graduados universitarios
argentinos que cuenten con experiencia

La Universidad Autónoma de Madrid abre
la convocatoria a trabajos sobre la calidad
de la educación para participar de este
premio en tres categorías: ensayo,
investigación o experiencias. Entre las
categorías
ensayo/investigación
se
otorgará un primer premio de €1.000 y un

profesional relevante en temas de
desarrollo. Las becas cubren el pasaje,
aranceles académicos y un estipendio
para manutención. Las postulaciones se
realizan a cada maestría y luego al
programa
de
becas.
Cierre de la convocatoria: Según
maestría (entre enero y febrero 2018)

segundo de €600, y en la categoría
experiencias un único premio de €600.
Cierre de la convocatoria: 16 de marzo
de 2018 (10am de Madrid)
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EVENTOS

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales

El Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR) perteneciente a la Asociación de Universidades
del Grupo Montevideo (AUGM), invita a participar en la XII Bienal del Coloquio de Transformaciones
Territoriales. Organizado cada dos años este evento representa un encuentro de profesionales,
investigadores y estudiantes de posgrado de diversas disciplinas involucrados en el estudio de las
transformaciones que enfrentan los territorios de la región. La temática de este año será “Interrogantes
y desafíos en las territorialidades emergentes”.

8, 9 y 10 de agosto de 2018, Universidad Nacional del Sur (12 de octubre y San Juan, Bahía
Blanca)

MÁS INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

Finalización de Programa JIMA&MACA segundo cuatrimestre 2017

Se completaron nuevos intercambios académicos de los programas JIMA (Jóvenes de Intercambio
México Argentina) y MACA (Movilidad Académica Colombia Argentina), a partir de los cuales dos
estudiantes mexicanos y una colombiana cursaron el pasado semestre en la UNRN y dos estudiantes
de nuestra institución, en reciprocidad, realizaron su movilidad en México. Ambos programas
buscan enriquecer la formación académica, profesional e integral, así como promover la
internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de cooperación entre Colombia,
México y Argentina.

Encuentro preparatorio de la CRES 2018

Se realizó en la Sede Andina de la UNRN, en la ciudad de Bariloche un encuentro preparatorio de la III
Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) del que participaron representantes de
organizaciones universitarias de diversos países de Latinoamérica y del Caribe. El encuentro tuvo lugar
en ocasión del Plenario de Rectores del CIN de carácter extraordinario, el día 5 de diciembre, y contó

con la presencia de la Secretaria de Políticas Universitarias, Mg. Danya Tavela.
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