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CONVOCATORIAS

Seminarios sobre EEUU
(Summer Institutes)

Becas a la Excelencia del
Gobierno de Suiza

La Comisión Fulbright ofrece becas a
docentes universitarios para participar de
este programa de seminarios sobre EEUU
(Historia, Literatura, Religión, Relaciones
Internacionales, Defensa y Seguridad,
etc.) de 5 semanas de duración en
distintas universidades de dicho país. Las
becas incluyen pasajes, manutención,
aranceles de los cursos, visa y seguro de
salud.
Cierre de la convocatoria: 20 de
noviembre de 2017

LEER MÁS

El Gobierno de Suiza ofrece becas para
realizar doctorados completos (hasta 3
años), y estancias de investigación
doctorales y postdoctorales (hasta 12
meses) en universidades suizas. Las
becas incluyen un salario mensual de
CHF 1920 para doctorados y estancias
doctorales, y de CHF 3500 para las
posdoctorales.
Cierre de la convocatoria: 15 de
noviembre de 2017
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Becas postuniversitarias de
especialización / actualización
para ciudadanos
latinoamericanos IILA

Fondo 100.000 Strong in the
Americas – Convocatoria
Santander

Se
El
Instituto
Internacional
ÍtaloLatinoamericano ofrece becas para
realizar pasantías en Italia en los sectores
ambiental, salud, agroalimentario y tutela
del patrimonio cultural, de 3 a 6 meses de
duración, con un estipendio mensual de
1200
euros.
Cierre de la convocatoria: 17 de
noviembre de 2017
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Biodiversa 2017 - 2018 y Belmont
Forum: “Escenarios de
Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos”

encuentra

abierta

una

nueva

convocatoria del Fondo 100.000 Strong in
the Americas, auspiciada por el Banco
Santander, para presentar proyectos de
promoción de intercambio estudiantil entre
instituciones de educación superior
latinoamericanas y del noreste de Estados
Unidos. Se financiarán aproximadamente
8 proyectos por alrededor de USD 25.000
cada uno, y podrán participar consorcios
de al menos una institución de cada
región.
Cierre de la convocatoria: 15 de enero
de
2018
Consultas: rrii@unrn.edu.ar
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Maestrías en ciencia y tecnología
para profesionales argentinos en
el Reino Unido
Belmont Forum y BiodivERsA abren su
convocatoria internacional 2017/2018
destinada
a
universidades
y
organizaciones de investigación sin fines
de lucro para presentar propuestas de
investigación sobre “Escenarios de
biodiversidad y servicios ecosistémicos”.
Podrán
postularse
consorcios
internacionales
que
comprendan
instituciones de al menos tres de los
países habilitados. Por la parte argentina,
el
MinCyT
proyectos

financiará
de

hasta
dos
€150.000.

Cierre de la convocatoria: 1 de
diciembre de 2017 (preinscripción) 9 de
marzo de 2018 (propuesta completa)

LEER MÁS
BEC.AR, junto a Universities UK,
ofrece becas de maestría en ciencia y
tecnología para profesionales argentinos
en el Reino Unido por un año con
posibilidad de prórroga por un año más.
La beca incluye el traslado, manutención,
seguro anual de salud, matrícula de
inscripción, visa y costos administrativos.
Cierre de la convocatoria: 16 de enero
de 2018
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EVENTOS

Coloquio Regional: Balance de la Declaración de Cartagena y Aportes para la
CRES 2018

Los días 9 y 10 de noviembre 2017, en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, se
llevará a cabo este Coloquio Regional, una actividad preparatoria de la Conferencia Regional de
Educación Superior (CRES) 2018. El Coloquio se propone realizar un primer balance de la Declaración
de Cartagena de Indias y del Plan de Acción y Metas aprobados en 2008, que pueda servir de insumo y
aporte para las discusiones, tomando como referencia los ejes propuestos para la CRES en 2018
(www.cres2018.org).

MÁS INFORMACIÓN

Festival CINECIEN

El Festival CINECIEN, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación (MinCyT), reúne a investigadores, instituciones y realizadores cinematográficos del
MERCOSUR, en un encuentro en el que se expondrán producciones audiovisuales creativas que
cuentan historias de la ciencia basadas en los descubrimientos, biografías, contenidos didácticos o
innovaciones representadas en clave ficcional, documental o experimental. Además, se premiarán las
mejores
producciones
en
diferentes
categorías.
28 de noviembre – 1 de diciembre de 2017 – Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270, Ciudad
de Buenos Aires

MÁS INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

La UNRN presente en el Primer Encuentro Internacional de estudiantes de
intercambio (EIEI 2017)

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) participó del Primer Encuentro Internacional de
Estudiantes de Intercambio, que se realizó el 18 y 19 de octubre en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Oro Verde de Entre Ríos. Estudiantes y personal
administrativo de 23 universidades debatieron sobre los aspectos académicos, logísticos y de inserción
de las movilidades y elaboraron un documento conjunto con propuestas de mejoras a implementar. Las
conclusiones del debate serán llevadas a la Conferencia Regional de Educación Superior de América
Latina y el Caribe (CRES 2018), que se llevará a cabo el próximo año en la ciudad de Córdoba.

Participación de la UNRN en el CAEI

El rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Lic. Juan Carlos Del Bello, participó del
Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI), que se realizó del 11 al 13 de octubre
en la ciudad de Montreal, Canadá. El CAEI es un encuentro que favorece intercambios de paradigmas,
modelos y buenas prácticas, articulando a las organizaciones e instituciones de educación superior de
todas las regiones de las Américas. Es desarrollado por la Organización Universitaria Interamericana
(OUI), a la cual la UNRN ha adherido este año. Además de la agenda del CAEI, la UNRN participó,
junto al CIN y otras universidades argentinas presentes, de actividades específicas de intercambio con
universidades canadienses.
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