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BOLETÍN INFORMATIVO - NOVIEMBRE 2019 
 

 

CONVOCATORIAS 

 

Institut Français d’Argentine: Programa de Ayuda a la Publicación Victoria Ocampo – 1ª 

sesión 2020 

 

Descripción: este programa de la Embajada de Francia/Institut Français d’Argentine está dirigido a 

editoriales argentinas que deseen traducir y publicar a autores franceses o de expresión francesa en 

Argentina. Los proyectos pueden pertenecer a diversos ámbitos literarios: ficción, ensayo, poesía, 

teatro, humanidades, ciencias sociales, historieta, libro juvenil, como también publicaciones 

académicas y científicas. 

 

Postulación: la convocatoria cierra el 16 de diciembre. Los resultados se comunicarán a mediados de 

marzo de 2020. Más información en https://bit.ly/34GWQXw 

 

Unión Europea: Becas de doctorado para el programa HealthAge - Acciones Marie 

Sklodowska Curie 

 

Descripción: el consorcio HealthAge fue diseñado cuidadosamente para crear un programa europeo de 

excelencia en capacitación e investigación con un enfoque intelectual central en el papel funcional de 

los mecanismos de regulación de la vida útil en la salud y la enfermedad. Hay 15 puestos de doctorado 

disponibles para investigadores de etapa temprana altamente motivados. Los solicitantes deben estar 

dentro de los cuatro años siguientes al diploma que les otorga acceso a los estudios de doctorado en el 

momento de la contratación y pueden ser de cualquier nacionalidad. 

 

Postulación: más información en https://bit.ly/2kjVXmm. La fecha de cierre para presentar 

postulaciones es el 15 de enero de 2020. 

 

Unión Europea: Premios del Consejo Europeo de Innovación (EIC) 

 

Descripción: el premio EIC tiene como objetivo apoyar innovadores de primera clase, emprendedores, 

pequeñas empresas e investigadores con ideas brillantes y la ambición de escalar internacionalmente. 

Cada Premio EIC Horizon tiene un objetivo ambicioso para resolver un desafío importante que enfrenta 

la sociedad, sin detallar cómo se debe lograr esto o quién debe lograrlo. Estos premios están abiertos a 

cualquier persona que quiera pensar fuera de la caja. 

https://bit.ly/34GWQXw
https://bit.ly/2kjVXmm
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Postulación: existen cinco categorías abiertas con fecha de cierre durante 2020 o 2021. Las mismas son: 

Alta Tecnología Asequible para Ayuda Humanitaria, Combustible desde el Sol: Fotosíntesis Artificial, 

Alerta Temprana de Epidemias, Baterías Innovadoras para Vehículos Eléctricos, Lanzamiento Espacial de 

Bajo Costo. Más información en https://bit.ly/2NpTqCZ 

 

Alemania: Cátedra CALAS en Bielefeld y Kassel 

 

Descripción: el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y 

Ciencias Sociales (CALAS, por sus siglas en inglés), y las universidades de Bielefeld y Kassel convocan una 

beca para ocupar el puesto de Profesor Visitante de la cátedra CALAS. La beca incluye una estancia de 

cuatro meses en ambas universidades, en el periodo abril-julio 2020.  

 

Destinatarios: la convocatoria está dirigida a destacados académicos e investigadores reconocidos 

internacionalmente con formación universitaria en Humanidades o Ciencias Sociales. El grado 

académico mínimo exigido es el doctorado.  

 

Postulación: la convocatoria cierra el 15 de noviembre. Las solicitudes deben enviarse a 

convocatorias@calas.lat, Referencia: Cátedra CALAS Alemania. Solicitar más información a 

info@calas.lat 

 

Alemania: Becas para recibir pasantes alemanes de ciencias naturales e ingeniería 

 

Descripción: se trata de una convocatoria del programa Rise Worldwide dirigida a estudiantes de 

institutos de investigación, profesores, doctores y posdoctorados interesados en recibir un/a pasante 

alemán/a de grado en 2020. El programa ofrece pasantías de investigación para estudiantes de 

licenciatura alemanes en los campos de las ciencias naturales y la ingeniería. Los institutos de 

investigación de todo el mundo pueden participar. Rise Worldwide admite hasta 270 estudiantes con 

una beca mensual. 

 

Postulación: hasta el 5 de enero. Más información en https://bit.ly/2NLkQCa 

 

Alemania (DAAD): Cursos de postgrado Relacionados con el desarrollo (EPOS) 

  

Descripción: el programa EPOS ofrece becas individuales, de 12 a 36 meses, para participantes de 

países en desarrollo para que puedan realizar cursos de posgrados relacionados con el desarrollo en 

universidades seleccionadas en Alemania. 

 

Destinatarios: las becas ofrecen graduados extranjeros de todas las disciplinas y con al menos dos años 

de experiencia profesional la oportunidad de tomar un posgrado o Máster en una universidad alemana 

https://bit.ly/2NpTqCZ
mailto:convocatorias@calas.lat
mailto:info@calas.lat
https://bit.ly/2NLkQCa
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estatal o estatal, y en casos excepcionales para obtener un doctorado y para obtener una calificación 

universitaria (maestría / doctorado) en Alemania. 

 

Postulación: más información en https://bit.ly/2E4SfVr. Cursos disponibles y fechas de cierre en 

https://bit.ly/2sn6sXm. 

 

Alemania: Becas de investigación Postdoc Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) 
 
Descripción: los becarios de todos los campos y disciplinas entrantes se beneficiarán de: una beca de 

dos años con un salario competitivo y considerable presupuesto de investigación; administrar su propio 

proyecto de investigación con el apoyo de un profesor UGL; realizar estancias de investigación en 

organizaciones internacionales asociadas. La solicitud deberá ser apoyada por un profesor del LMU. 

 

Postulación: hasta el 12 de noviembre. Más información en https://bit.ly/2MqZLfw 

 

Alemania (DAAD): Becas de posgrado en Artes y Arquitectura 

 

Descripción: DAAD otorga becas para cursos de posgrado en Alemania en público o reconocidos 

colegios alemanes en las siguientes áreas: Bellas Artes, Diseño, Comunicación Visual y Cine. 

 

Destinatarios: estudiantes que están en el último año de graduación, matriculados en una universidad 

en uno de los países participantes, y también los recién graduados con una licenciatura o una maestría 

pueden solicitar la beca. El objetivo es facilitar estudios adicionales en las áreas mencionadas, con 

posibilidad de obtener o no un título académico en una institución alemana de educación superior. 

 

Postulación: hasta el 30 de noviembre. Más información en https://bit.ly/2hnZ9w3 

 

Suiza: Becas de excelencia del gobierno suizo para académicos extranjeros 2020-2021 

 

Descripción: Cada año, la Confederación Suiza otorga Becas Excelencia del Gobierno para promover el 

intercambio internacional y la cooperación en investigación entre Suiza y más de 180 países, incluida 

Argentina. Las becas de excelencia del gobierno suizo están dirigidas a jóvenes investigadores del 

extranjero que hayan completado una maestría o doctorado y a artistas extranjeros con licenciatura. 

 

Postulación: hasta el 15 de noviembre. Más información aquí: https://bit.ly/2LlBWHX 

 

 

 

 

https://bit.ly/2E4SfVr
https://bit.ly/2sn6sXm
https://bit.ly/2MqZLfw
https://bit.ly/2hnZ9w3
https://bit.ly/2LlBWHX
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España: Convocatoria PF+/Junta de Andalucía 

 
Descripción: la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de 

Andalucía promueve junto a la OEI una convocatoria específica del programa Paulo Freire+ (PF+), que 

está destinada a candidatos que se hayan formado en universidades iberoamericanas que deseen 

realizar los estudios de doctorado en una universidad pública de Andalucía. Esta convocatoria consta de 

4 becas del programa PF+, 2 de la modalidad Beca Junior y otras 2 para la modalidad Beca Senior. 

 

Postulación: hasta el 31 de diciembre. Los candidatos que deseen participar deberán cumplir los 

requisitos generales del PF+ y los específicos siguientes: Para las becas Junior: haber concluido los 

estudios de grado y máster en una universidad iberoamericana y ser admitido en un programa de 

doctorado y en un grupo de investigación de una universidad pública de Andalucía. Para las becas 

Senior: ser profesor universitario de una universidad iberoamericana y ser admitido en un programa de 

doctorado y en un grupo de investigación de una universidad pública de Andalucía. Más información en 

https://bit.ly/32jNOOQ. Formulario: https://bit.ly/2pGqcqx 

 

Honduras: Convocatoria PF+/Programa Presidencial Becas Honduras 20/20 

 

Descripción: esta convocatoria de becas consta de las dos modalidades de ayudas del programa: Beca 

Junior y Beca Senior y está dirigida a las áreas de conocimiento siguientes prioritarias del Programa 

Honduras 20/20: Turismo, Vivienda, Textiles, Agroindustria, Manufactura Intermedia, Servicios de 

Apoyo a los Negocios.  

 

Postulación: más información en https://bit.ly/32rHtkp 

 

Oficina de Enlace Argentina - Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación  

Descripción: la Fundación EU-LAC le invita a presentar propuestas de eventos para optar a un co-

financiamiento durante el año 2020 a través de la “Tercera Convocatoria Anual para cofinanciamiento 

de eventos en temas relevantes para la asociación birregional entre la Unión Europea y América Latina 

y el Caribe”. Los eventos elegibles son: seminarios, coloquios, conferencias, paneles, mesas redondas, 

en los que expertos, académicos, funcionarios, tomadores de decisión, actores de la sociedad civil y 

otras partes interesadas de las regiones de la UE y ALC debatan asuntos relevantes para la Asociación 

birregional. 

 

Postulación: hasta el 15 de noviembre. Las solicitudes pueden ser presentadas por instituciones 

públicas, actores académicos, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, siguiendo las 

indicaciones contenidas en los términos de referencia para la convocatoria. Se priorizará la interacción 

entre actores de ambas regiones. Más información en https://bit.ly/36KDUcf 

https://bit.ly/32jNOOQ
https://bit.ly/2pGqcqx
https://bit.ly/32rHtkp
https://bit.ly/36KDUcf
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EVENTOS/NOTICIAS 
 

 

La UNDAV participó de un taller de Reconocimiento Académico e Internacionalización 

 

La Universidad Nacional de Avellaneda participó el jueves 24 de octubre del Seminario - Taller de 

Reconocimiento Académico e Internacionalización organizado por el Programa de Internacionalización 

de la Educación Superior y la Cooperación Internacional (PIESCI) en el Ministerio de Educación de la 

Nación. 

 

La UNDAV participó representada con una delegación encabezada por la secretaria académica, Mg. 

Julia Denazis y los equipos técnicos de la Escuela de Posgrados, del Departamento de Cooperación 

Internacional y de la Secretaría Académica. En la jornada se debatió sobre cuestiones relacionadas al 

reconocimiento de titulaciones y proyectos regionales y globales para el reconocimiento académico. 

 

Asimismo, en formato de taller, se realizaron instancias de reflexión acerca del sistema de créditos y el 

reconocimiento de trayectos formativos para estudiantes extranjeros y programas de intercambio 

estudiantil con países tanto de la región como de otros continentes.  

 

Nuestra Universidad continúa con el compromiso de fortalecer los procesos de reconocimiento de 

trayectos formativos, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de facilitar programas de 

intercambios estudiantiles.  

 

Nueva reunión Plenaria de la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN 
 
La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su Departamento de Cooperación Internacional, 

participó el lunes 4 de noviembre de la II Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Internacionales 

del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

 

En el encuentro, donde participan los representantes de las áreas internacionales de todas las 

Universidades Nacionales del país, se debatió acerca de la agenda de actividades internacionales para el 

2020, entre lo que se destacó la planificación de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina 

(FIESA), a realizarse en marzo del año próximo en Mar del Plata. 

 

Además, participaron representantes de la Embajada de Francia, quienes como invitados de honor en 

FIESA, comentaron detalles de la realización del Foro Innovart que se llevará a cabo en el marco de la 

feria.  
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Otro de los puntos importantes que se debatieron fue la problemática existente con la cuestión 

migratoria de los estudiantes internacionales, los elevados costos de visado y diferentes dificultades 

que se experimentan al momento de ingresar al país. 

 

Por último, se hizo especial énfasis en la elaboración del Plan Estratégico de Internacionalización 2020-

2025. Se presentaron en ese marco los lineamientos clave, constando acciones que promuevan una 

internacionalización integral, el perfil internacional del CIN, la integración regional y la 

internacionalización solidaria.  

 

La UNDAV participó del encuentro de Cooperación Franco-Argentina 

 

La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su Departamento de Cooperación Internacional, 

participó el martes 5 de noviembre del Encuentro de Cooperación Universitaria Franco-Argentina 

llevado a cabo en la Alianza Francesa de Buenos Aires. 

 

Allí se presentaron los programas europeos Horizonte 2020 y Marie Curie, y puntualmente entre 

Universidades de Francia y Argentina, los programas Arfitec, Arfagri e Innovart, sus características y 

dispositivos y el caso de Campus France. 

 

Además, en formato de taller se debatió sobre temas relacionados a la cooperación universitaria, 

científica, educativa y lingüística franco-argentina y se compartieron experiencias, fortalezas y 

dificultades entre los actores participantes. 

 

Finalmente, se proyectó una agenda tentativa de actividades franco-argentinas para el 2020, entre las 

que se destacan la participación de Francia como invitado de honor de FIESA, el II Seminario de 

Gobernanza lingüística y la II Jornada doctoral franco-argentina sobre Medio Ambiente. 

 

XX Asamblea General de la UDUAL 

 

Los días 28 y 29 de noviembre en la Universidad Ricardo Palma de la ciudad de Lima, Perú, se realizará 

la XX Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). El eje del 

encuentro será “La agenda 2030 para la educación superior en América Latina y el Caribe: retos y 

oportunidades”. 

 

La UDUAL es una organización de universidades e instituciones de educación superior de la región de 

América Latina y el Caribe, constituida en 1949, con un claro compromiso de vinculación social de la 

educación superior. Actualmente el Ing. Jorge Calzoni ocupa el rol de Vicepresidente de Organismos de 

Cooperación y Estudio y Redes. 
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Consultas a 
cooperacioninternacional@undav.edu.ar / 5436-7589 
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