Octubre | 2017
CONVOCATORIAS

Pasantías IAESTE

Westminster International
Scholarship

Se encuentra abierta la convocatoria
IAESTE 2018 para realizar pasantías de
entre 2 y 12 meses en alguno de los
países miembros del programa. Pueden
participar estudiantes avanzados de
carreras técnicas, a quienes se otorga un
importante estipendio mensual, pero
deberán cubrir sus gastos de pasajes y
seguro médico.
Cierre de la convocatoria: 30 de
noviembre de 2017

La Universidad de Westminster ofrece
becas internacionales para estudiantes
que deseen cursar estudios de Máster en
esta institución en el Reino Unido. La
beca cubre los pasajes aéreos, gastos de
manutención, aranceles universitarios y
alojamiento.
Cierre de la convocatoria: 13 de octubre
de 2017
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EDUFI Scholarchips

La Agencia Nacional para la Educación de
Finlandia (EDUFI) ofrece becas para
estudiantes
de
doctorado
e
investigadores
de cualquier ámbito
académico. La duración de la beca puede
variar entre 3 y 12 meses, y la asignación
mensual
es
de
1500
euros.
Cierre de la convocatoria: No existe
fecha límite para la presentación de
solicitudes. Deben enviarse al menos
cinco meses antes del inicio del período
de la beca.

Becas de maestría - University of
Western Australia

La UWA y BEC.AR ofrecen 20 becas a
argentinos
para
cursar
maestrías
comenzando en julio de 2018. Estas
cubren los aranceles académicos, el
pasaje aéreo, alojamiento, seguro médico,
comida y visa. Los interesados deberán
aplicar a una de las maestrías de la UWA
disponibles y obtener la aceptación para
iniciar la solicitud de beca a partir de
octubre.
Cierre de la convocatoria: a confirmar
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Becas MinCyT en el marco del
Programa EMHE – ERANet –
LAC

Proyectos empresariales de
innovación tecnológica entre
Argentina y Uruguay

Se encuentra abierta la convocatoria del
El Programa ofrece becas a jóvenes
investigadores para realizar doctorados o
estancias posdoctorales en el Institut
Pasteur o el Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), de Francia, o el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), de España, en
temáticas relacionadas con “Salud y
Ambiente”. El MinCyT cubrirá pasaje
aéreo, viáticos y seguro médico (hasta 6
meses).
Cierre de la convocatoria: 31 de octubre
de 2017
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MinCyT y la ANNII (Uruguay) a proyectos
empresariales de desarrollo e innovación
tecnológica entre empresas de ambos
países. Las universidades pueden
presentarse como asociadas en I+D. Se
deberán postular a través de las
ventanillas ANR Internacional FONTAR
(financiación hasta $ 4.800.000 y 80% del
proyecto) y ANR Internacional FONSOFT
($ 2.500.000 y 70% de tope).
Cierre de la convocatoria: 17 de octubre
de 2017

LEER MÁS

EVENTOS

4th International TBCC (Tropical Biodiversity Conservation Conference)
“Patrimonio Biocultural y Cambio Climático”

Cuarta edición de este evento que reúne a académicos, estudiantes, activistas sociales y
funcionarios públicos de diversas partes del mundo. Se realizarán mesas de debate y actividades
con el objetivo de analizar la problemática económica, social, cultural, tecnológica, política y
ambiental relacionada con la conservación de la biodiversidad y el patrimonio biocultural en
condiciones de cambio climático.
La Conferencia es organizada por una alianza de universidades y ONGs de diferentes partes del
mundo.
Las inscripciones se realizan a través de la página web.
15 y 16 de noviembre de 2017 - Universidad Autónoma Chapingo en Texcoco, Estado de México.

MÁS INFORMACIÓN

Curso: “Violencia de Género y violencia doméstica”

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Plan de
Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación
Española en América Latina y el Caribe —INTERCOONECTA— y el CGAE - Consejo General de la
Abogacía Española; invitan a participar de este curso que tiene el objetivo de promover la formación
de mecanismos institucionales de prevención, atención y seguimiento de las víctimas de violencia
de género.
13 al 17 de noviembre 2017 - Centro de Formación de la Cooperación Española de Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia).

MÁS INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

Convenio de cooperación con la Universidad de Jaén

La UNRN firmó un Convenio de cooperación e intercambio académico con la Universidad de Jaén,
que promueve movilidades de estudiantes, docentes e investigadores entre ambas casas de
estudio. Esta universidad española se sitúa entre las 800 mejores del mundo y en el top 50 de
mejores universidades jóvenes, según el prestigioso Ranking THE (Times Higher Education).

MÁS INFORMACIÓN

Participación de la UNRN en la Conferencia EAIE

La UNRN estuvo presente en la Conferencia Anual de la European Association for International
Education, realizada en la ciudad de Sevilla (España), entre el 12 y el 15 de septiembre. El Rector
Juan Carlos Del Bello, junto con la Directora de la Ingeniería en Alimentos de la UNRN, Ing.
Química Marcela Filippi, formó parte de una delegación argentina integrada por 34 universidades,
además del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Además de promover nuevas relaciones con otras universidades y ampliar las relaciones de
cooperación existentes, la UNRN participó de un encuentro entre representantes del CIN y de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que reúne 76 universidades,
profundizando las relaciones universitarias binacionales.
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