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SÍNTESIS CONVOCATORIAS VIGENTES

PROGRAMA     PLAZO SITIO WEB

Becas de Excelencia del
Gobierno de México para

Extranjeros 2016

 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112560/Becas_de_Excelencia_del_G
obierno_de_M_xico_para_Extranjeros_2016.pdf 

Chile: beca de perfeccio-
namiento

7/10
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-

beca/1522-infobecaextr/?tipo=2&idNew=125 
II Convocatoria 2016 IN-
TERCOONECTA - ES-

PAÑA

23/09, de
acuerdo al

Curso

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/II
%20Convocatoria%20INTERCOONECTA-ESPANA%202016.pdf 

Misiones de
Cooperación Técnica

RIED
25/09

http://www.oas.org/es/ried/PDF/Misiones_Cooperacion_2016/Convocatoria_Misio-
nes_2016.pdf

Concurso para el
dictado de cursos 2017

Centro CABBIO
30/09 http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/048/0000048392.pdf

Programa Friends of
Fulbright

30/09
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoREFxTGRKRGhyd00/view?

pref=2&pli=1
Estancias de

Investigación en
Estados Unidos

30/09
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwob29JNE5UT3Mwc0U/view?

pref=2&pli=1 

Premio periodismo
científico del
MERCOSUR

30/09 www.conacyt.gov.py

Seminario: OEA  UICN
(Parques nacionales y
otras áreas protegidas

en Am Lat)

30/09  www.aecid-cf.org.gt 

Becas Iberoamérica.
Estud de Grado.
Santander Univ

5/10
11hs

http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/convocatorias-abiertas

Becas OEA EADIC 10/10 www.oas.org/becas
Becas OEA CIESI 14/10 becasinternacionales@cancilleria.gov.ar 

Premios del Ministerio
de RREE y Coop Int de

Italia
2/11 http://www.ambbuenosaires.esteri.it/Ambasciata_BuenosAires/

Oferta de empleo para
doctores e

investigadores en la U.
Técnica de Ambato,

Quito (Ecuador)

15/01/17 www.uta.edu.ec. 

OEA CREFAL 16/02/17
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2016/Convocatoria_CREFAL_Maestr

%C3%ADas_I.pdf



NOVEDADES

1. Misiones de Cooperación técnica RIED
2° edición 2016-2017

La RIED ha anunciado la apertura de la convocatoria para presentar propuestas en el marco de la 2° edición
2016-2017 Misiones de Cooperación Técnica.  Se trata  de visitas  de campo financiadas por  la  RIED con el
objetivo de apoyar el fortalecimiento institucional de los Ministerios de Educación de los Estados Miembros de la
OEA. Las misiones promueven el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades de formadores de
políticas  y  prácticas  relacionadas  a  la  profesión  docente.  Las  bases  de  la  convocatoria  se  encuentran  en
http://www.oas.org/es/ried/PDF/Misiones_Cooperacion_2016/Convocatoria_Misiones_2016.pdf   Los subsidios son
de hasta USD 10.000 y la fecha límite de aplicación el 25 de septiembre de 2016. 

2. Convocatoria 2017 Programa “Friends of Fulbright”

En el  marco del  convenio firmado entre el  Ministerio  de Educación y Deportes de la Nación y la  Comisión
Fulbright, se encuentra abierta la convocatoria 2017 para estudiantes de grado argentinos para realizar estudios
en Estados Unidos. 

Destinatarios: estudiantes destacados de la educación superior de la República Argentina.
Finalidad: Compartir una experiencia vivencial y académica con estudiantes de los Estados Unidos y diversos
países del mundo en el marco del Programa “Friends of Fulbright”, promovido por la Embajada de los Estados
Unidos. Los becarios asistirán a clases y seminarios en una universidad estadounidense acreditada y serán parte
de un programa especial de inmersión cultural que incluye la oportunidad de realizar actividades culturales y de
voluntariado. El otorgamiento de créditos académicos por las clases tomadas dependerá de la posibilidad que
ofrezca la universidad receptora en los Estados Unidos y además estará sujeto a la aprobación de la Universidad
donde cursa sus estudios en la Argentina.
Áreas: las becas se otorgan para estudiantes de todas las disciplinas.
Duración de la estancia: los cursos tienen una duración de 5 a 7 semanas.
Período de realización: entre enero y marzo de 2017.
Instituciones  receptoras:  Los  alumnos  serán  enviados  a  universidades  ubicadas  en  distintas  ciudades  que
representen la diversidad de los Estados Unidos. La universidad de destino será definida luego de la entrevista
de selección.
Cantidad: se otorgarán hasta 350 becas en el marco de la presente convocatoria.

Requisitos para participar de la convocatoria
A) Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.
B) Tener hasta 24 años al momento de realización de la estadía.
C) Ser alumno regular de la educación superior de la República Argentina, de carreras de no menos de 4 años.
D) Tener promedio académico parcial destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos).
E) Las becas no están disponibles para argentinos/as que hayan empezado un programa para graduados en los
Estados Unidos o que estén estudiando, investigando o enseñando en universidades estadounidenses.
F) Los postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de residentes
permanentes en los Estados Unidos no son elegibles.
G) Tener un nivel de inglés mínimo aproximado a 80 puntos en el Internet Based TOEFL o su equivalente.

Documentos para solicitar una beca
En el siguiente orden:
1°. Formulario de solicitud de beca completo en Español, en computadora y firmado por el postulante.
2°. Certificado analítico, donde consten las materias cursadas hasta la actualidad y el  promedio académico
parcial, obtenido en la carrera de grado que cursa actualmente (que haya mencionado en la SECCIÓN B. del
Formulario de solicitud de beca). En caso de que en el analítico no se informe el promedio, deberá agregarse un

http://www.oas.org/es/ried/PDF/Misiones_Cooperacion_2016/Convocatoria_Misiones_2016.pdf


certificado a tal efecto.
3°. Una carta de referencia original en español (excepto que el referente no sea hispanoparlante, en cuyo caso el
postulante deberá entregar una traducción simple del original al español), dirigida al Comité de Evaluación de las
becas para estudiantes de grado del Ministerio de Educación y Deportes y la Comisión Fulbright – Convocatoria
2017. No hay formato preestablecido. El referente entregará la carta original en mano al postulante, quien deberá
escanearla para enviar en formato digital como se explica más adelante y adjuntarla a su postulación impresa si
le fuera requerido. (SECCIÓN C.)
4°.  Fotocopias  simples  de  comprobantes,  constancias  o  certificados  de  la  información  brindada  en  las
SECCIONES D., E. y F. del formulario.
5°. Reglamento de la presente convocatoria firmado por el postulante.
6°. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad.

Precisiones acerca de la presentación y el envío de la postulación:
1. Inscripción por internet: Hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive, cada postulante debe inscribirse para
participar de la convocatoria.
2. Solicitud digital: Además, hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive, cada postulante enviará por correo
electrónico, de los DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR UNA BECA, solamente el Formulario de
solicitud de beca firmado, el certificado analítico con el promedio y la carta de referencia. Los documentos se
enviarán escaneados por correo electrónico a las cuentas que se le informarán una vez que se haya inscripto por
internet.
3.  Solicitud  impresa:  A  los  postulantes  que  resulten  preseleccionados  para  las  entrevistas  personales  (ver
sección V.) se les pedirá que envíen el juego original de los Documentos para solicitar una beca, en el orden
indicado.
El plazo para la recepción de la solicitud impresa es el día de la entrevista personal en la sede de la COMISIÓN.
Ese día el postulante deberá entregarla personalmente o, en caso de tener la entrevista por medios virtuales, la
enviará por correo postal con la debida anticipación para que llegue en la fecha de la entrevista o antes.

Beneficios de las becas: cubren pasaje de ida y vuelta, manutención, seguro de salud y costo total del programa
a realizarse en los estados unidos. En ningún caso está prevista la cobertura de pasaje o manutención de la
familia  del  becario.  Para  más  información  sobre  esta  convocatoria,  deben  revisar  el  reglamento  en
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoREFxTGRKRGhyd00/view?pref=2&pli=1 

3. Convocatoria 2017-2018 para realizar estancias de investigación en
Universidades de los Estados Unidos

En el  marco del  convenio firmado entre el  Ministerio  de Educación y Deportes de la Nación y la  Comisión
Fulbright para el Intercambio Educacional entre los Estados Unidos de América y la República Argentina, dichas
instituciones han anunciado la apertura de la Convocatoria becas para el intercambio de investigadores.

Destinatarios: investigadores de universidades u otras instituciones académicas y/o científicas.
Finalidad: realizar estancias de investigación de nivel doctoral y posdoctoral en universidades de los Estados
Unidos.
Duración de la estancia: 3 meses.
Período de realización: Las estancias de investigación se realizarán entre fines de mayo de 2017 y fines de mayo
de 2018.
Cantidad: se otorgarán hasta 100 becas en el marco de la presente convocatoria.

Requisitos para participar de la convocatoria
A) Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.
B) Ser graduado de carreras de no menos de cuatro años de duración.
C) Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos).
D) Acreditar su desempeño como investigador en una universidad u otra institución académica y/o científica.

https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwoREFxTGRKRGhyd00/view?pref=2&pli=1


E) Presentar un proyecto de investigación que constituya una sustancial contribución al desarrollo de su campo
de especialización.
F) Acreditar buen dominio del idioma inglés.
G) Presentar una carta de invitación de una universidad estadounidense en la que llevará a cabo la investigación.
H) Para las estancias de nivel doctoral: i) certificar su inscripción en un programa de doctorado, ii) tener todos los
cursos completos; iii) presentar una carta del Director de tesis, apoyando la solicitud de la beca.
I) Las becas no están disponibles para argentinos/as que hayan empezado un programa para graduados en los
Estados Unidos o que estén estudiando, investigando o enseñando en universidades estadounidenses.
J) Los/as postulantes que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense o tengan status de residentes
permanentes en los Estados Unidos no son elegibles.

Documentos para solicitar una beca:
1°. Formulario de solicitud de beca completo en Español, en computadora y firmado por el postulante.
2°. Para las estancias de nivel doctoral: nota del Director de tesis, apoyando la solicitud de la beca. (SECCIÓN
A.16)
3°. Dos cartas de referencia originales en español (excepto que el referente no sea hispanoparlante, en cuyo
caso  el  postulante  deberá  entregar  una  traducción  simple  del  original  al  español),  dirigidas  al  Comité  de
Evaluación de las becas para investigadores del Ministerio de Educación y Deportes, y la Comisión Fulbright –
Convocatoria  2017-2018.  No hay formato preestablecido.  Los referentes  entregarán las cartas originales en
mano al postulante, quien deberá adjuntarlas a su postulación impresa. Asimismo, deberá escanearlas para
enviarlas en formato digital por correo electrónico como se indica más abajo. (SECCIÓN A.17)
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4°. Presentar la invitación/admisión de la institución que lo/a recibe en Estados Unidos (en adelante institución
anfitriona),  la  que deberá especificar  las  fechas exactas  en las  que recibirá  al  postulante.  No es necesario
esperar a que la carta original llegue en papel desde los Estados Unidos, se puede pedir a la institución anfitriona
que se la envíe escaneada por correo electrónico e imprimirla para adjuntarla a la postulación. (SECCIÓN A.18).
5°. Fotocopias simples de los diplomas de grado y posgrado obtenidos. Certificados analíticos, donde consten
los  promedios  académicos  obtenidos  (en  caso  de  que  en  el  analítico  no  se  informe  el  promedio,  deberá
agregarse un certificado a tal efecto). Para las solicitudes a estancias doctorales: certificado de inscripción en un
programa de doctorado y de tener todos los cursos completos. (Que haya mencionado en la SECCIÓN B.1).
6°. Fotocopias simples de comprobantes, constancias o certificados de: hasta 3 (tres) publicaciones (que haya
mencionado en la SECCIÓN B.2); asistencia a hasta 3 (tres) eventos y cursos (SECCIÓN B.3); hasta 3 (tres)
honores, premios o becas (SECCIÓN B.4); su formación en el idioma inglés (SECCIÓN B.5).
7°. Certificados originales que acrediten: hasta 3 (tres) de los cargos y la antigüedad que posee actualmente
como docente (SECCIÓN C.1); hasta 3 (tres) de los cargos o proyectos y la antigüedad que posee actualmente
como investigador (SECCIÓN C.2); hasta 3 (tres) de las otras relaciones laborales que mantenga con otras
instituciones (SECCIÓN C.3); y fotocopias simples de certificados de hasta 3 (tres) cargos académicos u otros
trabajos que ya no posee en la actualidad (SECCIÓN C.4).
8°. Comprobantes de su participación social ad honorem en hasta 3 (tres) organizaciones sociales, culturales,
educativas o profesionales de las que es miembro y/o participa actualmente (SECCIÓN D).
9°. Presentar su proyecto de investigación en inglés.
10°. Reglamento de la presente convocatoria firmado por el postulante.
11°. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad.

Las fechas para el envío de la documentación son: 
Inscripción por internet: hasta el  30 de septiembre de 2016 inclusive, cada postulante debe inscribirse para
participar de la convocatoria.
Solicitud digital: Además, hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive, cada postulante enviará digitalmente sòlo
lo siguiente: el Formulario de solicitud de beca, la nota del Director de Tesis (si la solicitud es de nivel doctoral),
las  cartas  de  referencia,  la  admisión  en  la  universidad  estadounidense  seleccionada  y  el  proyecto  de
investigación en inglés. Los documentos se enviarán escaneados por correo electrónico a las cuentas que se le
informarán una vez que se haya inscripto por internet.



Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y seguro de salud. En ningún caso está prevista la
cobertura  de  pasaje  o  manutención  de  la  familia  del/a  becario/a.  El  MINISTERIO  y  la  COMISIÓN  no  se
responsabilizarán de ningún financiamiento que no esté especificado.

Las  precisiones acerca  de  la  presentación  y  el  envío  de  la  postulación,  criterios  de  selección,  proceso  de
selección,  obligaciones  y  compromisos  del  becario  y  más  información  en
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwob29JNE5UT3Mwc0U/view?pref=2&pli=1 

4. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Seminario: “Estrategia global de la UICN para el desarrollo de capacidades. Nuevos
enfoques y alternativas para mejorar la gestión de Parques nacionales y otras áreas

protegidas en América Latina y el Caribe”

El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española
en  América  Latina  y  el  Caribe  —INTERCOONECTA—, que  ha  puesto  en  marcha  la  Agencia  Española  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una decidida apuesta estratégica institucional para
llevar  a  cabo  una  cooperación  intensiva  en  el  fortalecimiento  de  capacidades  institucionales  mediante  la
transferencia y el intercambio de conocimiento. De esta forma, INTERCOONECTA tiene como objetivo general
contribuir  a  la  generación  de  capacidades en  Instituciones y  actores  sociales  involucrados  en  el  desarrollo
humano de la región, y con capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a conseguir
una mayor cohesión social.

 En el marco de este Plan, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España (OAPN) y la AECID
organizan  con  la  colaboración  de  la  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la  Naturaleza  (UICN)  el
Seminario: “Estrategia global de la UICN para el desarrollo de capacidades. Nuevos enfoques y alternativas para
mejorar la gestión de Parques nacionales y otras áreas protegidas en América Latina y el Caribe”, a celebrarse
en el Centro de Formación de la Cooperación Española de La Antigua (Guatemala), del 15 al 18 de noviembre de
2016.  El  Seminario,  que  tiene  un  formato  de  curso-taller,  está  destinado  a  los  profesionales  vinculados al
desarrollo de capacidades para la gestión de áreas protegidas. Este Seminario, tiene como finalidad informar y
debatir la Estrategia Global para el desarrollo de Capacidades de la UICN recogido en el documento MARCO
ESTRATÉGICO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  CAPACIDADES  EN  ÁREAS  PROTEGIDAS  Y  OTROS
TERRITORIOS CONSERVADOS 2015-2025; Evaluar su validez en América Latina y Caribe; dar a conocer una
posible herramienta para evaluar la validez de la Estrategia Global y, definir acciones concretas para fortalecer el
desarrollo de capacidades.  

Con el fin de facilitar el acceso a este Seminario, los costes de la inscripción, el desplazamiento del participante
desde el país de origen hasta La Antigua, los traslados internos, así como el alojamiento y la manutención, serán
cubiertos por la AECID y el OAPN. 

Las solicitudes podrán ser cumplimentadas on line en la siguiente dirección: www.aecid-cf.org.gt hasta el día 30
de septiembre de 2016. 

A partir del 5 de octubre de 2016 se comunicará el resultado de la selección a los interesados, para que procedan
a su aceptación. En caso de que el beneficiario decline su designación, la ayuda recaerá sobre el primer suplente
seleccionado, sin que resulte posible que el titular o su organización de procedencia designen a un sustituto.

5. Centro Argentino Brasileño de Biotecnología – CABBIO
Concurso para el dictado de cursos 2017

La Dirección del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología – CABBIO convoca a concurso para el dictado de
cursos de corta duración destinados a la formación de recursos humanos en Biotecnología para realizarse durante

http://www.aecid-cf.org.gt/
https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwob29JNE5UT3Mwc0U/view?pref=2&pli=1


el transcurso del año 2017. Para conocer el formulario y más información ingresar a http://www.mincyt.gob.ar/ad-
juntos/archivos/000/048/0000048392.pdf. Fecha límite: 30 de septiembre de 2016.

6. I Premio periodismo científico del MERCOSUR

El Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR es una iniciativa de la Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología del MERCOSUR (RECyT) y de los organismos de ciencia y tecnología de los países miembros y
asociados al MERCOSUR. Tiene como propósito principal promover la comunicación de la ciencia, tecnología e
innovación en el MERCOSUR para su apropiación por la sociedad, a través del Periodismo Científico, además de
estimular una mayor presencia de la ciencia, la tecnología y la innovación en los medios de comunicación de los
países  miembros  y  asociados,  y  fomentar  la  participación  de  los  jóvenes  en  actividades  de  comunicación
periodística  de  la  ciencia.  Convoca  a  postulantes  de  los  países  miembros  y  asociados  del  MERCOSUR
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

El tema del concurso responderá a la proclamación anual de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En
2016,  se  adopta  “Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  para  la  Alimentación”.  El  Premio  será  otorgado  en  dos
categorías: 1- Escrita (1.1 Modalidad Junior y 1.2 Modalidad Profesional) y 2- Fotográfica.

Para más información acerca de los requisitos para la postulación, criterios de evaluación, etc. pueden consultar
en www.conacyt.gov.py y periodismocientificomercosur@conacyt.gov.ar. 

La fecha límite de recepción de postulaciones es el 30 de septiembre.

7. Becas Iberoamérica | Estudiantes de Grado 
Santander Universidades

El Departamento de Cooperación Internacional -dependiente de la Secretaría de Consejo Superior y Relaciones
Institucionales-, informa que en el marco del Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad Nacional
de La Pampa y el Banco Santander Río S.A. sobre el Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado.
Santander  Universidades”  se  ha  abierto  la  convocatoria  para  realizar  un  intercambio  durante  el  primer
cuatrimestre 2017. 

La firma del Convenio entre nuestra Universidad y el Santander Río se inscribe en el marco de las conclusiones
contenidas en la Agenda del Segundo Encuentro de Rectores de Universia, en Guadalajara 2010, cuyo objetivo es
contribuir a la consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento por medio del desarrollo de programas
de ayudas económicas para la movilidad e intercambio de estudiantes, condición necesaria para avanzar hacia la
construcción  de  un  espacio  iberoamericano  del  conocimiento  socialmente  responsable . La  convocatoria
permanecerá abierta hasta el 5 de octubre de 2016 a las 11hs.

En esta oportunidad, hay SIETE (7) plazas disponibles en total para las siguientes Universidades: 
- Universidad de Valparaíso (Chile): 2 plazas http://www.uv.cl/  . Se deben seleccionar materias de los semestres
“impares”. El promedio con aplazos mínimo requerido es de 5 (CINCO).
-  Universidad  Católica  de  Santa  María  (Perú):  3 plazas http://www.ucsm.edu.pe/ El  promedio  con  aplazos
mínimo requerido en este caso es de 6 (SEIS).
- Universidad de Antioquia (Colombia): 2 plazas http://www.udea.edu.co/ Las clases en esta Universidad inician
a fines de enero o principios de febrero (a confirmar). El promedio con aplazos mínimo requerido en este caso es
de 6 (SEIS).

Requisitos:
- ser estudiante regular y cursar estudios de grado o licenciatura;
- haber aprobado al menos el 50% del Plan de Estudios o superado satisfactoriamente los dos primeros años;
- deben tener materias por cursar (no podrán cursar en el exterior materias ya cursadas aquí ni realizar trabajos de
tesis);

http://www.udea.edu.co/
http://www.ucsm.edu.pe/
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mailto:periodismocientificomercosur@conacyt.gov.ar
http://www.conacyt.gov.py/
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/048/0000048392.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/048/0000048392.pdf


- ser titular de una cuenta bancaria en el Banco Santander o estar en proceso de tramitación de la misma. Se
aclara que ésta no tiene costos para los estudiantes regulares de la UNLPam.

Los estudiantes que en oportunidades anteriores hayan sido beneficiarios de ayudas económicas para realizar
intercambios  en  el  marco  de  las  diversas  convocatorias  propiciadas  por  la  UNLPam (JIMA;  PAME-UDUAL;
SANTANDER RÍO; Convenio Bilateral Universidad de Valparaíso – UNLPam; ARFAGRI; MARCA y otras),  no
podrán presentar su postulación nuevamente. 

El Santander Río otorgará una única ayuda económica del equivalente en pesos argentinos de €3000 (TRES
MIL EUROS) por todo concepto. 

El  criterio  de  selección de los postulantes  será el  mérito  académico (promedio  con  aplazos del  estudiante  /
promedio histórico de la carrera de los últimos 5 años). Si el mérito académico fuese el mismo para dos o más
postulantes se tomarán en cuenta la cantidad de materias aprobadas. 

Documentación a presentar:
 Formulario de Inscripción (disponible en http://www.unlpam.edu.ar/index.php/relaciones-internacionales)
 Fotocopia de pasaporte o D.N.I.;
 Certificado de Alumno Regular;
 Certificado Analítico o Historia Académica (incluyendo el promedio con y sin aplazos);
 Curriculum Vitae;
 Listado de las asignaturas de la carrera de la UNLPam que le quedan por cursar, regularizadas y las que se

encuentra cursando actualmente (incluir obligatorias, optativas);
 Carta de motivación: breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio.
 Certificado del número de CBU y Cuenta bancaria en el Banco Santander.

Observaciones: 
Los estudiantes seleccionados por la UNLPam y aceptados por las universidades de destino, deberán contar con
un seguro de salud, vida y repatriación. Los menores de 21 años deben presentar una autorización de los padres
para viajar al exterior.
En todos los casos, la duración de la estancia será entre 4-5 meses.
Aclaración: la concreción del intercambio está sujeta a la aceptación de la universidad de destino.

Para consultas y postulaciones dirigirse a Lic. Sabrina Santos | Departamento de Cooperación Internacional
Coronel Gil 353 3º piso  | Teléfono: 2954-451614 | horario de 7:30 a 13:00 | movilidad@unlpam.edu.ar

8. Becas OEA

La  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA)  y  la  Escuela  Abierta  de  Desarrollo  de  Ingeniería  y
Construcción (EADIC), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de
becas académicas para continuar sus estudios de desarrollo profesional. 

Programas: Maestrías propias en áreas de Energía, Construcción e Infraestructuras
Idioma: Español
Modalidad: A distancia
Beneficios: Becas del 50% de descuento del costo de la colegiatura 
Fecha límite: A la admisión al Programa: 6 de octubre de 2016 | Para solicitar la beca OEA EADIC, 10 de octubre
de 2016.
Para mayor información: www.oas.org/becas. Toda  consulta  sobre  el  programa  de  beca  deberá  ser  dirigida
a  la  Srta. Victoria  Castillo a mvcastillo@oas.org 

mailto:mvcastillo@oas.org
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En el marco del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC), ese organismo
junto  con el  Centro  de Cooperación Regional  para la  Educación de  Adultos  en América  Latina  y  el  Caribe
(CREFAL),  han decidido apoyar  a  individuos sobresalientes de las Américas  mediante  el  auspicio  de becas
académicas para continuar sus estudios de posgrado.
Programas:  Maestría  en  Diseño  de  Entornos  Virtuales  de  Aprendizaje  y  Maestría  en  Educación  en
Derechos Humanos
Modalidad: Virtual
Idioma: Español
Duración: 2 años
Fechas límites para postular a la beca: 16 de febrero de 2017.
Fechas límites para postular a los Programas: 16 de enero y 10 de febrero de 2017 respectivamente. 
Beneficios: 20 becas académicas del 80% de descuento en el costo total del programa
Más información en http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2016/Convocatoria_CREFAL_Maestr%C3%ADas_I.pdf 

Programa conjunto PDPS-PAEC: 
Programa: Climate Change. Implications, Mitigation and Adaption in Tropical Forests ofrecido por el Departamento
de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA  y el Centro Internacional de Estudios  Interdisciplinarios,
CIESI, Perú.
Fecha: 28 de noviembre de 2016 a 3 de marzo de 2017.
Modalidad: Online  
Idioma: inglés
Fecha  límite  de  presentación:  14  de  octubre  de  2016.  Para  consultar  acerca  del  envío  de  la  solicitud
comunicarse con becasinternacionales@cancilleria.gov.ar. 

9. Oferta de empleo para doctores investigadores en Ecuador

La Embajada Argentina en Quito, Ecuador, ha informado que se encuentra abierta una convocatoria de la Universi -
dad Técnica de Ambato de oferta de empleo para doctores e investigadores. Se requiere ser Doctor, tener expe -
riencia docente e investigadora; estar dispuesto a trasladarse y vivir en Ambato - Ecuador por un mínimo de dos
años.
 
La Universidad ofrece:

 Remuneración con Relación de Dependencia de 2.500 dólares al mes.
 Todas las prestaciones sociales; cotizaciones a Seguridad Social
 dos pagas extraordinarias al año; 
 30 días de vacaciones al año.
 Un billete de avión, ida y vuelta al año (cumplido). País de residencia – Quito – País de residencia.

Las entrevistas y selección estarán a cargo de un equipo coordinado por el Dr. Pablo Ulloa Purcachi, Director de
Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Técnica de Ambato en los meses de septiembre de
2016 y febrero de 2017. El plazo para la entrega de CV para el semestre febrero-julio 2017 es el 15 de enero de
2017.

Para aplicar a esta selección o recibir más información, favor enviar un correo electrónico a:  pablo.ulloa@uta.e-
du.ec y cooperacion@uta.edu.ec. Más detalles de la universidad y convocatoria puede acceder a su página web:
www.uta.edu.ec. 

http://www.uta.edu.ec/
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10. Premios del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional de Italia

La Embajada de Italia en Argentina ha informado que se encuentra abierta la inscripción para acceder a los
Premios instituidos por el Ministerio de RR.EE. y Cooperación Internacional de Italia. A saber:

 Premio Italiano de Cooperación Científica Bilateral, dedicado a científicos/investigadores italianos menores de
45 años, residentes en la Argentina, que se han distinguido por su excelente contribución científica y tecnológica.
El  término  último  para  la  inscripción  es  el  2  de  noviembre  de  2016.  Más  información  en  link:
http://www.ambbuenosaires.esteri.it/Ambasciata_BuenosAires/resource/doc/2016/09/all__1_italian_bilateral_coop
eration_award_call_for_nominations_jk.pdf

 Premio  “La  innovación  que  habla  italiano”  como  reconocimiento  del  alto  valor  innovador  de  Start  Up
tecnológicas que operan en Argentina y que hayan sido fundadas por ciudadanos italianos, preferentemente en
los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha del 7 de noviembre de 2016. El Premio se propone revalorizar las
actividades de jóvenes brillantes que posean la ciudadanía italiana y que estén logrando éxito en el exterior, sin
ser necesariamente empresarios ya afirmados desde hace mucho tiempo. El candidato debe poseer título de
estudios universitarios realizados -al menos parcialmente- en Italia. El término último para la inscripción es el 2 de
noviembre  de  2016.  Los  interesados  podrán  informarse  en  el  link:
http://www.ambbuenosaires.esteri.it/Ambasciata_BuenosAires/resource/doc/2016/09/all__2_premio_innovazione_
italia_jk.pdf

 

EVENTOS VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. Resultados de la Convocatoria Movilidad Docente París y Madrid

Se  informa  que  el  Programa  de  Internacionalización  de  la  Educación  Superior  y  Cooperación  Internacional
(PIESCI),  dependiente  de  la  Secretaría  de  Políticas  Universitarias,  ha  difundido  los  resultados  de  la  11°
Convocatoria de Movilidad Docente a París. En esta oportunidad, ha sido seleccionada la docente Silvia AIMAR
de la  Facultad de Agronomía para realizar  una estancia de un mes en el  Centre  National  de la  Recherche
Scientifique (CNRS) de Francia. 

Asimismo,  en  el  marco  de  la  7°  Convocatoria  del  Programa  de  Movilidad  Docente  a  Madrid  han  sido
seleccionados tres docentes de esta Casa de Estudios: José Manuel Camiña de la Facultad de Ciencias Exactas
y  Naturales  por  su  trabajo  en  Química  de  los  Alimentos  para  realizar  su  movilidad  en  el  Instituto  de
Investigaciones en Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid; María Fernanda Papa de
la Facultad de Ingeniería por su trabajo de Ingeniería de software para realizar su movilidad en la Universidad Rey
Juan Carlos y Aldo Fabio Alonso de la Facultad de Ciencias Humanas por su trabajo en Historia del siglo XX, para
realizar su movilidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.

2. Bienvenida a estudiantes internacionales

El  martes  23  de  agosto  tuvo  lugar  la  reunión  de  bienvenida  de  los  estudiantes  internacionales  que  están
realizando  su  intercambio  en  nuestra  Universidad  el  cuatrimestre  en  curso,  en  el  marco  del  Programa  de
Movilidad Internacional de Estudiantes de la UNLPam. 

La jornada inició con el saludo de la Secretaria de Consejo Superior y Relaciones Institucionales, Lic. Valeria
Caramuti, quien realizó una presentación acerca de las principales características de la UNLPam y el sistema
universitario nacional. A continuación, y acompañados por Estudiantes Asistentes de la Facultad de Exactas y
Naturales y de Económicas Jurídicas y personal del Departamento de Cooperación Internacional, visitaron las
Unidades  Académicas  con  sede  en  Santa  Rosa.  Fueron  recibidos  por  la  Mg.  Nilda  Redondo  Secretaria
Académica de la Facultad de Ciencias Humanas; Pablo Ludeña del Departamento de Estudiantes de la Facultad
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de Ciencias Económicas y Jurídicas; la Decana y Vice Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
junto a la Secretaria Académica, Lic.  Nora Ferreyra; y el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de
Agronomía, Dr. Ernesto Morici, junto a la Responsable de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, Ing. Marta Brusco.

La Jornada finalizó en el Parque Luro donde realizaron la visita al Castillo y recorrieron senderos acompañados
por guías de la Reserva. Participaron 10 estudiantes internacionales provenientes de la Universidad Federal de
Mato  Grosso  (Brasil),  Ecole  D’Ingenieurs  de  Purpan  (Francia)  y  de  la  Universidad  Autónoma Metropolitana,
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Yucatán y Autónoma de San Luis Potosí, estas últimas de
México. 

Los estudiantes entrantes cursan asignaturas de la Lic. en Comunicación Social, Medicina Veterinaria, Contador
Público Nacional, Lic. en Química, Lic. en Letras e Ingeniería Agronómica.

3. FOU: Francés con Objetivos Universitarios

En el  marco del  Convenio del  Convenio Específico  entre nuestra Universidad y la Asociación Unión Alianza
Francesa, comenzó el pasado 31 de agosto el dictado del primer módulo del curso de Francés con Objetivos
Universitarios (FOU) destinado a estudiantes, docentes e investigadores de la UNLPam que proyecten integrarse
a una casa de estudios superiores en Francia, en el marco de la creciente cooperación interuniversitaria franco-
argentina. 

El objetivo didáctico del FOU es preparar a los estudiantes y docentes investigadores para la vida universitaria y
estudiantil en un entorno francófono. Los contenidos se han organizado en cuatro módulos de 40 horas cada uno.
Cada módulo comprende tres unidades de 12 horas cada uno, con 4 horas de evaluaciones finales.

4. Experiencias de estudiantes de intercambio.

Compartimos con ustedes el relato de la estudiante de la carrera de Abogacía Agustina FERNANDEZ AQUINO
quien se encuentra realizando su intercambio en la Universidad Autónoma de Yucatán, México, en el marco del
Programa Jóvenes de Intercambio México Argentina.

“¿Cambios? Sí, muchos. Seguramente mi relato no va a diferir de muchos otros chicos que han llevado a cabo
esta increíble experiencia, pero sé que definitivamente cada uno tendrá sus grandes detalles inolvidables para
narrar. 
La decisión de anotarme a una convocatoria de movilidad estudiantil fue controvertida porque por mi cabeza se
mezclaba el miedo a experimentar cambios, la soledad de llevarlo a cabo, la distancia con las personas que
amamos;  pero a la vez, el entusiasmo por conocer las costumbres de un nuevo lugar, las personas que viven allí
como otros extranjeros que se encontrarían en mi misma situación y también la de adquirir los conocimientos
para nuestra profesión desde otra perspectiva a la que venimos acostumbrados. Finalmente, ganaron las últimas
opciones, y así fue como emprendí el viaje a Mérida, capital del Estado de Yucatán (lugar que nunca había



escuchado hablar y que por cierto terminé localizándolo en el buscador de la computadora).

Hace poco tiempo que estoy acá  
pero puedo decirles que Mérida es 
maravillosa, los yucatecos amables
y  dadivosos,  es  muy  seguro  y  
familiar pero por sobre todo cultural
e histórico. La Universidad a la que 
asisto es la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY),  quienes me  
brindaron información y contención.
También  no  puedo  dejar  de

nombrar a mis compañeros que me integran y  ayudan día a día en la nueva metodología (para mí) de las
diferentes clases que tomo en la Facultad de Derecho.
¿Si me arrepiento de haber tomado la decisión de realizar el intercambio? NO, es una experiencia que me está
cambiando como persona dejando muchas enseñanzas. Es imposible describir lo que se vive y siente. Por eso,
yo recomiendo que te animes y te inscribas en esta gran oportunidad que nos brinda la Universidad Nacional de
La Pampa”.

5. 1° Encuentro Internacional y 2° Encuentro Nacional de la
Red Ecuatoriana de Ciencia Regional – RECIR

La  Universidad  Técnica  Particular  de  Loja  (UTPL)  y  la  Red  Ecuatoriana  de  Ciencia  Regional  (RECIR),  en
colaboración con Pacific Regional Science Conference Organization (PRSCO) y Regional Science Association
International (RSAI), invitan a participar en el 1er. Encuentro Internacional y 2do. Encuentro Nacional de la Red
Ecuatoriana  de  Ciencia  Regional:  PERSPECTIVAS  DEL  DESARROLLO  REGIONAL  SUSTENTABLE  EN
ECUADOR, que se llevará a cabo el 20 y 21 de octubre de 2016, en el Centro de Convenciones de la UTPL, Loja,
Ecuador. El objetivo principal del evento es propiciar el diálogo y el debate  académico entre especialistas y
estudiosos de las ciencias exactas, naturales, sociales y humanísticas en el análisis de la región y la búsqueda de
su desarrollo sustentable en Ecuador.

Áreas  Temáticas:  Recursos  naturales,  cambio  climático  y  desarrollo  regional;  Aportaciones  teóricas  y
metodológicas para el análisis regional; El desarrollo regional en Ecuador; Los sistemas urbanos y las zonas
metropolitanas en el desarrollo regional; Sectores económicos y empleo en la estructura territorial de las regiones;
Construcciones sociales, historia y diversidad cultural en el desarrollo de las regiones; Dinámica demográfica,
migración y reconfiguración de las regiones; Planificación, legislación, políticas públicas y financiamiento para el
desarrollo  de  las  regiones;  Actores  sociales,  gestión  y  participación  ciudadana,  ante  las  políticas
gubernamentales; Empresas sostenibles y territorio.

6. Encuentro de Universidades Patagónicas e Italianas

Durante los días 6 y 7 de setiembre se desarrolló el Encuentro entre Universidades Nacionales Patagónicas,
organizado por la Federación de Entidades Italianas de La Pampa del que participaron numerosas autoridades de
esta Casa de Estudios:  el Vicerrector, Mg. Hugo Alfonso; el Decano de la Facultad de Agronomía, Dr. Gustavo
Fernández; la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Lic. Graciela Alfonso; el Decano de la
Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. José María Romero; las Secretarias de Investigación y Posgrado y Consejo
Superior  y  Relaciones  Institucionales;  Dra.  María  Silvia  Di  Liscia  y  Lic.  Valeria  Caramuti  respectivamente;
Secretarios de Ciencia y Técnica de las Unidades Académicas y docentes investigadores con experiencia en
trabajos conjuntos con pares italianos. Asimismo, asistieron representantes de la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de la Universidad Nacional de Río Negro.



Las Universidades Italianas presentes mediante sistema de videoconferencia fueron: Università degli  Studi di
Modena e Reggio Emilia; Università di Roma La Sapienza; Università di Roma TorVergata; Università di Pavia;
Università di Firenze; Università di Napoli Federico II; Università di Bergamo; y del Politecnico di Torino.

En representación de la Federación de Entidades Italianas de La Pampa participó la Subcomisión encabezada
por el  Presidente, José Minetto,  y  Paolo Sebastianelli,  Doris Petruzzi,  Hernán Tantucci,  Clide Chialva,  Paula
Grotto y Roberto Falabella.

Durante las jornadas se analizó el Anteproyecto de creación de la Red de Universidades Patagónicas e Italianas
(REDUNIPI), elaborado por la Federación y se elaboró un documento que será retomado en el próximo encuentro
que se celebrará en la ciudad de Buenos Aires en diciembre.

7. II Plenario de Red CIUN

El 25 y 26 de agosto últimos tuvo lugar en la UNC el II Plenario de Red CIUN (Red de Cooperación Internacional
de  Universidades  Nacionales).  Contó  con  la  participación  de  representantes  de  más  de  30  universidades
nacionales. Por la UNLPam asistió la Secretaria de Consejo Superior y Relaciones Institucionales, Lic. Valeria
Caramuti.

La reunión comenzó con el informe de la  
Comisión  de  Asuntos  Internacionales  del  
CIN, presidida por el Rector de la UNDAV, 
Ing. Jorge Calzoni, y el Rector de la UNS, 
Dr. Ricardo Sabattini. Entre otros temas, se 
refirieron  a  la  organización  de  la  CRES  
2018  que  tendrá  lugar  en  la  UNC,  en  
coincidencia con la celebración por los 100 
años de la Reforma Universitaria. De dicha 
organización participa también la  IESALC-
UNESCO y Red CIUN, siendo esta última la
única Red del CIN con participación en este 
evento de gran relevancia para la política de
la educación superior en América Latina y el

Caribe. Se dio a conocer el documento base de la CRES, que incluye la propuesta de seis ejes temáticos para el
evento, siendo uno de ellos la “Internacionalización en el contexto de la cooperación y la integración regional”.

Desde el Comité Ejecutivo de la Red CIUN, se informó sobre los distintos avances en relación al Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional, presentado el I Plenario realizado en la UNSL. 
Entre los temas tratados se destaca:
- La organización del Seminario de Internacionalización, a realizarse del 2 al 4 de noviembre próximos, fruto del

Convenio entre el CIN y la OEI.
- La definición del relevamiento a las UUNN en relación a la enseñanza de idiomas, con miras a obtener un

diagnóstico sobre el estado de situación en nuestro país de la política lingüística en educación superior.
- El relevamiento sobre las Oficinas de Relaciones Internacionales de las UUNN.

Como invitada permanente estuvo la Coordinadora del PIESCI, Lic. Marina Larrea, quien anunció desde la SPU la
continuidad  de  todas  las  acciones  para  el  área  de  Cooperación  Internacional,  más  la  apertura  de  nuevas
convocatorias dirigidas  al  fortalecimiento  de la  internacionalización de las UUNN desde la  perspectiva de la
Internacionalización Integral; como así también misiones de corta duración a Italia, con miras a acrecentar los
vínculos de cooperación ítalo-argentino.

Como  invitados  especiales  estuvieron  el  Secretario  de  Articulación  Científico-Tecnológica  del  MINCYT,  Dr.



Agustín CAMPERO; la Directora del CENTRO UNIVERSITARIO ARGENTINO-ALEMAN (CUAA), Dra. Graciela
Humbert Lan; y el Agregado de Cooperación Universitaria del Instituto Franco Argentino, de la Embajada de
Francia, Emmanuel Becquart. Estos últimos se refirieron a las distintas posibilidades de cooperación argentino-
alemanas y  franco-argentinas,  respectivamente;  como así  también  a  próximas aperturas  de convocatorias  a
proyectos.  

8. Reunión de la Comisión Especial de Cooperación Internacional.

El pasado 31 de agosto, se reunió la Comisión Especial de Cooperación Internacional en la que participaron la
Lic.  Valeria CARAMUTI (Secretaria de Consejo Superior  y Relaciones Institucionales),  Lic.  Sabrina SANTOS
(Dpto. de Cooperación Internacional), Dr. Ernesto MORICI (Secretario de Investigación, Extensión y Posgrado de
la  Facultad de Agronomía), Elsa SZELAGOWSKI (Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales), María Catalina MAURIC (Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Humanas), MV
Silvia ARDOINO (Representante de la Facultad de Ciencias Veterinarias ante la Comisión Especial de Coop.
Internacional, Encargada en la Facultad de Movilidad Internacional de Estudiantes) y la Lic. Soledad MEANA
(Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería).

Durante la reunión, la Lic. CARAMUTI informó acerca de las próximas convocatorias de la Secretaría de Políticas
Universitarias  vinculadas  a  internacionalización;  novedades  acerca  de  la  Asociación  de  Universidades  Sur
Andinas  (AUSA)  y  movilidad  estudiantil;  aprobación  del  Procedimiento  de  Estancias  Cortas  de  Movilidad
Internacional (Res. CS N° 218/2016); próxima convocatoria del Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de
Grado.  Santander  Universidades”  para  estudiantes  de  grado;  y  del  Encuentro  de  Universidad  Patagónicas
organizado por la Federación de Entidades Italianas de La Pampa. Por otra parte, se solicitó a los representantes
de las Unidades Académicas que informen a la Secretaría de Consejo Superior  y  Relaciones Institucionales
acerca  de  las  líneas de  formación,  investigación  y/o  transferencia  que  cada una  tiene  particular  interés  en
promover a través de la cooperación internacional, particularmente con Italia y Francia; si existen vínculos de
cooperación preexistentes, y/o con interés en generar nuevos vínculos, con Universidades italianas y/o francesas;
y las Universidades argentinas con las que cada Unidad Académica tiene mayores vínculos y/o interés en generar
vínculos  para  la  cooperación  interuniversitaria  de  modo  de  generar  una  base  de  datos  para  las  futuras
convocatorias.

LISTADO  DE  CONVENIOS  INTERNACIONALES  CON  EL  QUE  CUENTA  EL  DEPARTAMENTO  DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL A DISPOSICIÓN DE QUIENES DESEEN CONSULTARLO:

Buscador de Actos Resolutivos del Consejo Superior: http://www.unlpam.edu.ar/ecs/ 

Enlaces recomendados en Internet

Para  obtener  información  sobre  convocatorias  vigentes  en  el  marco  del  Programa  de
Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) y del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), se
recomienda visitar los siguientes links:
PIESCI: http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacion-internacional/convocatorias_y_novedades/
PPUA: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias-2/

Ministerio de Educación y Deportes: http://www.me.gov.ar 
Secretaría de Políticas Universitarias http://www.me.gov.ar/spu
Dirección Nacional de Cooperación Internacional: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/ 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria http://www.coneau.gov.ar  

Enlace Nacional de Cooperación Internacional Universitaria http://www.me.gov.ar/spu/enciu 
MERCOSUR Educativo http://portales.educacion.gov.ar/vnt/mercosur-educativo/ 

http://portales.educacion.gov.ar/vnt/mercosur-educativo/
http://www.me.gov.ar/spu/enciu
http://www.coneau.gov.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/
http://www.ses.me.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/
http://www.unlpam.edu.ar/ecs/


Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva http://www.mincyt.gov.ar

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
http://www.mrecic.gov.ar 
Dirección General de Cooperación Internacional http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/index.htm 
Oferta de Cooperación Internacional Universitaria http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/universitaria.html

Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (CIUN): http://www.redciun.edu.ar/ 

Organizaciones Financieras Multilaterales
Grupo Banco Mundial http://www.bancomundial.org/ 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-
desarrollo,2837.html 
Fondo Monetario Internacional (FMI) http://www.imf.org/external 
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) http://www.adb.org 
Banco Africano de Desarrollo (BAfD) http://www.afdb.org 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) http://www.ebrd.com 

Naciones Unidas
Página principal  http://www.un.org 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.undp.org 
ONU Mujeres http://www.unwomen.org/es 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
http://www.reliefweb.int/ocha_ol/index.html.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
http://www.unesco.org.
UNESCO: Sistema de Educación Superior http://www.unesco.org/iau/whed.html.

Datos sobre sistemas de Educación Superior de todo el mundo. Documentos varios.
Declaración Mundial sobre Educación Superior 
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
IESALC-UNESCO www.iesalc.unesco.org.ve
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  http://www.eclac.cl.

Biblioteca Digital de la ORGANIZACIONES DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS: 
http://www.oei.es/oeivirt/coopedu.htm 

Varios 
Becas www.becas.com 
UNIVERSIA: el portal de los universitarios http://www.universia.com.ar
Portal Universia Internacional http://internacional.universia.net
e-Coms, portal educativo europeo para universitarios. http://mpinto.ugr.es/e-coms/inicio.htm.
Mapas de Estudios de Grado y Posgrados en la Argentina 2007
http://mapas.becasyempleos.com.ar
Examen CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso). www.celu.edu.ar. 
Buscador “on line” de estudios de posgrado en España: www.navegadorcolon.org
Información sobre universidades y cómo es estudiar en Francia www.campusfrance.org 

La información que compartimos es elaborada por el Departamento de Cooperación Internacional - Secretaría
de Consejo Superior y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Pampa, con noticias que

ustedes envían, o que el propio Departamento recopila. 
Todos los miembros de nuestra lista han aceptado recibir esta información, han solicitado la inclusión, o su

dirección electrónica ya figuraba en la base de datos de la Secretaría. 
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Las personas que no desean recibir el boletín por favor solicítenlo enviando un correo a:
coopinternacional@unlpam.edu.ar

mailto:coopinternacional@unlpam.edu.ar

