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BOLETÍN INFORMATIVO – MARZO 2020 
 

 

CONVOCATORIAS 

 

PILA: Logotipo del Programa de Intercambio Latinoamericano  

 

Descripción: la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 

República Mexicana, A.C. (ANUIES), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) de la República Argentina, convocan a profesores, estudiantes y 

funcionarios de las instituciones de educación superior de México, Colombia y Argentina que participan 

en el Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA), a diseñar el logotipo del Programa. 

Podrán participar profesores, estudiantes y funcionarios de las instituciones de educación superior de 

México, Colombia y Argentina que participan en el Programa de Intercambio Académico 

Latinoamericano (PILA). 

 

Postulación: las propuestas deberán enviarse a los correos: brenda.galaviz@anuies.mx; 

internacional@ascun.org.co; juliotheiler@gmail.com; en formato PDF y en vectores (.eps o .ai). La 

convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 31 de marzo a las 16:00 horas de la Ciudad de 

México. 

 

España: Becas de Investigación Doctoral y Posdoctoral de la Fundación Carolina 

 

Descripción: las becas de estancias de investigación Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) – 

Fundación Carolina se inscriben en el Marco Iberoamericano de Movilidad Académica – Campus 

Iberoamérica y tienen como objetivo contribuir a la formación y capacitación de estudiantes de máster 

y de doctorado, así como de doctores de los países integrantes de la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones, en universidades o en centros de investigación españoles o de América Latina, 

respectivamente, en función de que residan en España o en América Latina. Las personas beneficiarias 

de este programa de estancias de investigación deben permanecer en el país de destino un tiempo 

mínimo de tres meses (90 días) y un máximo de seis meses (180 días) y estar siempre avalados por un 

profesor o investigador del centro receptor. 

 

Postulación: hasta el 18 de marzo. La duración de la estancia será entre tres y seis meses entre el 1 de 

septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021. Más información en https://bit.ly/39l7ZzN.  

 

 

mailto:brenda.galaviz@anuies.mx
https://bit.ly/39l7ZzN
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Chile: Becas del Gobierno de Chile 2020: V Diploma Internacional de Postítulo en Sismología 

 

Descripción: Programa académico de corta duración de postítulo que tiene el propósito de fortalecer 

los conocimientos en sismología aplicada de profesionales de Latinoamérica y el Caribe. Se cursa desde 

el 22 de junio al 17 de julio de 2020 (fase a distancia) y desde el 20 de julio al 7 de agosto de 2020 (fase 

presencial).  

 

Postulación: hasta el 20 de abril. Más información y requisitos para la postulación en el siguiente link 

https://bit.ly/39HhKZP  

 

Taiwán: Becas Ministerio de Educación de Taiwán 

 

Descripción: con el objetivo de promover el intercambio cultural y educativo entre Taiwán con y 

Argentina, el Ministerio de Educación de Taiwán ofrece becas para que estudiantes argentinos realicen 

estudios en Taiwán a partir del septiembre de 2020 en cursos de grado, postgrado (máster) y 

doctorado. 

 

Postulación: hasta el 31 de marzo. La beca incluye costos de matrícula y estipendio mensual. Por 

requisitos escribir a prensataiwanarg@gmail.com 

 

Francia: convocatoria de la Fondation Maison des sciences de l’homme para investigadores 

en Ciencias Humanas y Sociales 

 

Descripción: el programa Directeurs d'Etudes Associés (DEA) de la Fondation Maison des sciences de 

l’homme (FMSH) invita a Francia a personalidades científicas extranjeras de todos los continentes para 

que realicen allí sus estudios de campo, trabajo en bibliotecas y archivos. El programa consiste en 

estancias de cuatro a seis semanas para profesores internacionales o investigadores senior con 

doctorado que trabajen en instituciones de educación superior. 

 

Postulación: hasta el 31 de marzo. Más información en el siguiente link: https://bit.ly/39oCPYs 

 

Francia: Programa Regional Francia América Latina y el Caribe 

 

Descripción: este programa cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación Superior, Investigación e 

Innovación (MESRI), el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) y la Fundación Maison des 

sciences de l'homme (FMSH), y su objetivo es apoyar a las instituciones de enseñanza superior 

francesas que desean desarrollar asociaciones con las universidades de América Latina y el Caribe 

mediante la creación de misiones de profesores-investigadores. Se cofinancian pasantías cortas de 

https://bit.ly/39HhKZP
mailto:prensataiwanarg@gmail.com
https://bit.ly/39oCPYs
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profesores para intervenir en Maestrías sobre Agronomía y Medio Ambiente, Física y Química, 

Humanidades y Sociales, Humanidades digitales, Medicina, Biología humana, Matemáticas, Ciencias de 

la Tierra y del Universo, Ciencias de Información y Comunicación, e Ingeniería. 

 

Postulación: hasta el 27 de abril. Más información en el siguiente link: https://bit.ly/2UFO1eQ 

 

México: Convocatoria del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México 

(COLMEX) 

 

Descripción: el Centro de Estudios Internacionales (CEI) ha abierto una convocatoria especial dirigida a 

nacionales de algunos países de  América Latina para los programas de Licenciatura en Política y 

Administración Pública y en Relaciones Internacionales 2020-2024. 

 

Postulación: convocatoria abierta hasta el 3 de abril. Para más información contactar al personal de 

coordinación académica del CEI al correo coord.acad.cei@colmex.mx 

 

Naciones Unidas: Convocatoria para Proyectos Fondo Pérez Guerrero 

 

Descripción: el Fondo Pérez Guerrero tiene por finalidad facilitar fondos semilla para financiar 

iniciativas de Cooperación Sur-Sur, como proyectos de desarrollo tecnológico y social, estudios e 

informes de preinversión/factibilidad llevados a cabo por instituciones u organizaciones públicas o 

privadas, de gestión o asesoramiento técnico, profesional o académico donde participen instituciones 

homólogas de al menos, tres (3) países pertenecientes al Grupo de los 77+China. 

 

Postulación: la presentación de proyectos deberá hacerse ante la Dirección General de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, hasta el 15 de 

abril. Más información en http://www.g77.org/pgtf/ 

 

Naciones Unidas: Convocatoria Nacional para el Programa de participación de la UNESCO 

para el bienio 2020-2021 

 

Descripción: la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU) invita a 

organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales nacionales y organizaciones 

internacionales no gubernamentales a presentar sus proyectos para el Programa de Participación de la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para el bienio 2020-2021. Las 

propuestas presentadas deberán relacionarse con las prioridades de la UNESCO, en particular con sus 

Grandes Programas (Educación, Ciencias naturales y exactas, Ciencias sociales y humanas, Cultura y 

https://bit.ly/2UFO1eQ
mailto:coord.acad.cei@colmex.mx
http://www.g77.org/pgtf/
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Comunicación e Información), sus proyectos interdisciplinarios, actividades en beneficio de África, 

juventud e igualdad de género y actividades de la Comisión Nacional. 

 

Postulación: la fecha límite para la presentación de solicitudes es el 20 de abril. Bases en 

https://bit.ly/3cLMrPv. Formularios y anexos: https://bit.ly/33cgfQB 

 

Singapur: Programa de Verano de la Universidad de Administración de Singapur 

 

Descripción: la sexta edición del Programa de Verano Internacional 2020, titulada "Perspectivas 

asiáticas", de la Universidad de Administración de Singapur tendrá cuatro semanas de duración y se 

realizará entre el 29 de junio y el 24 de julio del corriente. Ofrece 10 cursos sobre Asia, e incluye visitas 

de campo, a empresas singapurenses, diálogos y oportunidades de vinculación con líderes industriales, 

y actividades socio culturales. La convocatoria está abierta a estudiantes universitarios y graduados 

recientes. 

 

Postulación: hasta el 19 de abril. Más información en https://bit.ly/2HdyUS9 

 

EE.UU.: Becas de Posgrado Fulbright  

 

Descripción: becas de posgrado otorgadas por la Comisión Fulbright para graduados argentinos de la 

educación superior interesados en continuar su formación mediante maestrías y doctorados en 

universidades de los Estados Unidos. 

 

Postulación: hasta el 17 de abril. Más información aquí: https://bit.ly/2OEucRq 

 

Japón: Beca Japón-JICA: Financial Access for Small and Medium Enterprises (Smes) 

Promotion 

 

Descripción: la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) dictará el curso “Financial Access 

for Small and Medium Enterprises (Smes) Promotion” en el marco del Programa de Co-Creación de 

Conocimientos (KCCP) 2020/2021. Será del 1° de junio al 4 de julio de 2020 en Kobe, Japón.  

 

Postulación: hasta el 27 de marzo. Solicitar instructivo a JICA Argentina al mail 

jicaargentina.becas@gmail.com. Requisitos excluyentes: Personal de gobierno (central o local) 

desempeñándose en la promoción de SMEs o personal de instituciones, tales como asociaciones, 

cámaras empresariales; más de 3 años de experiencia en apoyo financiero a SMEs; título universitario; 

dominio del idioma inglés. 

 

https://bit.ly/3cLMrPv
https://bit.ly/33cgfQB
https://bit.ly/2HdyUS9
https://bit.ly/2OEucRq
mailto:jicaargentina.becas@gmail.com
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EVENTOS/NOTICIAS 
 

La UNDAV coordinará la RUGEDS 

 

Nota publicada por Prensa UNDAV 

 

La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), a través de su Programa Transversal de Políticas de 

Géneros y Diversidades perteneciente a la Secretaría de Bienestar Universitario, asumió la coordinación 

de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual (RUGEDS) de la Unión de Universidades 

de América Latina y el Caribe (UDUAL). 

 

En la asunción estuvieron presentes el rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni; la secretaria de 

Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional, Dra. Patricia Domench; el secretario de 

Bienestar Universitario, Prof. Ignacio Garaño; la coordinadora del Programa Transversal de Políticas de 

Géneros y Diversidades, Lic. Victoria Primante; y la coordinadora de Políticas de Bienestar, Lic. Malena 

Espeche. 

 

Durante el encuentro las licenciadas presentaron las líneas de trabajo proyectadas para la RUGEDS en 

políticas de difusión, transversalización, formación y capacitación de la temática en las currículas 

académicas. Además, se dialogó acerca del gran desafío que implica la coordinación de una red 

conformada por universidades de distintos países de América Latina y el Caribe con la correspondiente 

heterogeneidad, respecto del alcance de las discusiones y el tratamiento que se le da a la temática de 

géneros y diversidades en cada una de estos países.  

 

Por último, se conversó sobre la realización del I Coloquio Internacional sobre el abordaje de las 

violencias de género en las instituciones de Educación Superior a realizarse los días 20 y 21 de mayo en 

México. 

 

I Coloquio Internacional sobre el abordaje de la violencia de género en las instituciones de 

Educación Superior  

 

La nueva fecha límite para el envío de propuestas para el I Coloquio Internacional sobre el abordaje de 

la violencia de género en las instituciones de Educación Superior es el 13 de marzo. Las propuestas 

deben tener como máximo 300 palabras e incluir título del trabajo, nombre del autor/a con breve CV y 

nombre de su institución, y deben enviarse a rugeds@udual.org 

 

El coloquio se realizará  los días 20 y 21 de mayo del 2020 en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, México, que organiza el evento junto a la Universidad Nacional de Avellaneda y la Unión de 

mailto:rugeds@udual.org


 

 
 

Arenales 320 - (B1870BWH) Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, República Argentina 

Tel.: (54 11) 5436-7589 | cooperacioninternacional@undav.edu.ar 

2020 Año del General Manuel Belgrano 

 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Más información en 

https://rugeds.udual.org/wp/coloquio-internacional/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas a 
cooperacioninternacional@undav.edu.ar / 5436-7589 

 

https://rugeds.udual.org/wp/coloquio-internacional/
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