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SÍNTESIS CONVOCATORIAS VIGENTES 

NOVEDADES

1. Programa Estímulo Formación de Posgrado | Plan de Internacionalización UNLPam.

2. Convocatoria para ofrecer alojamiento a estudiantes internacionales de la UNLPam.

3. Convocatoria para presentar proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica con Italia.

4. CIN – USPC: Asociación de grupos científicos y académicos.

5. Cronograma de convocatorias 2017 PPUA – PIESCI.

6. Programa Internacional de Ciencias Básicas de la UNESCO | Becas para jóvenes científicos (2016/2017).

7. Becas OEA.

8. CUAA: Convocatoria para Proyectos I.DEAR y Proyectos Semilla 2017.

EVENTOS VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. III Plenario de Red CIUN – UNLPam en el Comité Ejecutivo.

2. Estancias Cortas de Movilidad Internacional. Aprobación de Procedimiento.

3. Programa MAGMA: intercambios de académicos y gestores.

4. Estudiante de la Facultad de Ingeniería seleccionado para Becas Fulbright. 

5. Resultados PAMIE.

6. Jocelyne Gacel Ávila en la UNLPam, a 10 años del Plan de Internacionalización.

7. Síntesis acciones de internacionalización | Año 2016.
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INTERNACIONAL A DISPOSICIÓN DE QUIENES DESEEN CONSULTARLO – ACTUALIZADO

SITIOS DE INTERÉS



SÍNTESIS CONVOCATORIAS VIGENTES

PROGRAMA     PLAZO SITIO WEB

Oferta de empleo para
doctores e

investigadores en la U.
Técnica de Ambato,

Quito (Ecuador)

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

Proyectos conjuntos de
investigac Cient Tecn

con Italia.
16/01/2017

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-investigacion-cientifica-y-
tecnologica-con-italia-12559. 

OEA – Universidad de
Cooperación
Internacional 

20/01/2017 http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/UCI_Announcement_FINAL.pdf 

OEA - VUB 31/01/2017
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/2017_Announcement_OAS_VUB_Mas-

ter_DEC2016_FINAL.pdf
CIN – USPC 15/02/2017 file:///C:/Users/ssantos/Downloads/Resol.%20CE%20N%C2%B0%201183-16.pdf 

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

%C3%ADas_I.pdf 
Prog Internac Ciencias
Básicas de UNESCO
Becas para jóvenes

científicos 

28/02/2017
 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-

sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/ 

OEA - UWI 28/02/2017
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/University_WestIndies_Scholarshi-

pAnnouncement_FINAL.pdf 

OEA - GIMI
Febrero /

abril / junio
de 2017

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OASGalileeInstituteScholarshipAn-
nouncement_FINAL.pdf 

PEFP Plan de
Internacionalización

20/03/2017
http://www.unlpam.edu.ar/convocatorias-consejo/convocatorias-

abiertas/750-programa-estimulo-formacion-de-posgrado-plan-de-interna-
cionalizacion-de-la-unlpam-subprogramas-i-y-ii 

Conv Proyectos I.DEAR 20/04/2017
http://www.cuaa-dahz.org/es/aktuelle-ausschreibungen/convocatoria-

idear-2017/ 
Conv para ofrecer

alojamiento
a estudi internacionales 

Mayo 2017
http://www.unlpam.edu.ar/convocatorias-consejo/convocatorias-

abiertas/761-alojamiento-a-estudiantes-internacionales-de-la-unlpam 

Conv Proyectos Semilla
2017

05/05/2017 http://www.cuaa-dahz.org/es/aktuelle-ausschreibungen/40/ 

OEA - UNESCO IHE 01/06/2017
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OASUNESCO_IHE_Annoucement_FI-

NAL.pdf  

OEA - RIT 01/06/2017
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OAS_RIT_PAEC_ANNOUNCEMENT_20

17_FINAL.pdf 
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NOVEDADES

1. Programa Estímulo Formación de Posgrado
Plan de Internacionalización UNLPam

Se informa que se encuentra abierta la Convocatoria 2016 del Programa de Estímulo Formación de Posgrado
(PEFP), Subprogramas I -“Formación de Posgrado en el Exterior para Docentes”- y II -“Dictado de seminarios de
posgrado a cargo de especialistas del exterior”-, aprobada mediante Res. CS N.º 356/2016.

La misma permanecerá abierta hasta el 20 de marzo de 2017. Las bases y formularios se encuentran disponibles
en  http://www.unlpam.edu.ar/convocatorias-consejo/convocatorias-abiertas/750-programa-estimulo-formacion-de-
posgrado-plan-de-internacionalizacion-de-la-unlpam-subprogramas-i-y-ii 

2. Convocatoria para ofrecer alojamiento
a estudiantes internacionales de la UNLPam

Mediante Resolución de CS N.º  335/2016,  se aprobó la  convocatoria  para ofrecer  alojamiento a  estudiantes
internacionales de nuestra Casa de Estudios. En el marco del Plan de Internacionalización. se generan acciones
que  promueven  el  aumento  significativo  de  la  recepción  de  estudiantes  internacionales.  En  este  sentido,  el
Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes de nuestra Institución se encuentra en proceso de expansión.
A efectos de ampliar las opciones de integración de los estudiantes internacionales en la comunidad universitaria y
favorecer la interculturalidad, el Consejo Superior consideró oportuno ofrecer una base de datos con opciones de
alojamiento brindadas por la comunidad universitaria de la UNLPam.

Destinatarios: 
Integrantes  de  la  comunidad  universitaria  de  la  UNLPam:  estudiantes,  docentes,  agentes  no  docentes  y
graduados, interesados en ofrecer alojamiento a estudiantes internacionales de la UNLPam, enmarcados en el
Programa  de  Movilidad  Internacional  de  Estudiantes  (PMIE)  y  en  el  de  las  Estancias  Cortas  de  Movilidad
Internacional (ECMI).
La administración de la base de datos generada estará a cargo del Departamento de Cooperación Internacional,
dependiente de la Secretaría de Consejo Superior y Relaciones Institucionales; y su difusión se realizará a través
de la página web de la UNLPam.

Lugar de inscripción:
Quienes estén interesados, deben completar la planilla de inscripción y entregarla en el Dpto. De Cooperación
Internacional (Coronel Gil 353, 3° piso) en la ciudad de Santa Rosa y, en la Delegación de Rectorado en General
Pico (Calle 9 1056 oeste), de 7 a 13:30 h.

1° Publicación de la base de datos: a partir del 16 de enero de 2017 (con las solicitudes ofrecidas hasta el 30 de
diciembre de 2016).
Actualización de la base de datos: 2 veces al año, en los meses de mayo y noviembre.

Para  más  información,  los  invitamos  a  visitar  nuestra  página  http://www.unlpam.edu.ar/convocatorias-
consejo/convocatorias-abiertas/761-alojamiento-a-estudiantes-internacionales-de-la-unlpam  

3. Convocatoria para presentar proyectos conjuntos de investigación
científica y tecnológica con Italia

El Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA) ha difundido una nueva convocatoria para presentar
proyectos  conjuntos  de  investigación  Científica  y  Tecnológica  con  Italia.  El  Ministerio  de  Ciencia  junto  al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia (MAECI) financiarán proyectos de
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investigación conjunta entre grupos de Argentina e Italia para el nuevo programa de cooperación científica y
tecnológica para los años 2017-2019. 

Para  información  sobre  la  convocatoria  y  postulaciones.  ingresar  al  siguiente  links:
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-investigacion-cientifica-y-tecnologica-con-italia-
12559. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2017.

4. CIN – USPC: Asociación de grupos científicos y académicos

En el marco del Convenio específico suscrito por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad Sor -
bonne Paris Cité (USPC), se acordó un esquema de cooperación basado en la asociación de grupos científicos y
académicos, pertenecientes a las universidades y  los organismos involucrados en el convenio, a fin de promover
el establecimiento y/o fortalecimiento de relaciones de tipo institucional y permanente.

En este sentido, se encuentra abierta hasta el 15 de febrero de 2017 una nueva convocatoria cuyas bases pueden
ser  consultadas  en  el  siguiente  link:  file:///C:/Users/ssantos/Downloads/Resol.%20CE%20N%C2%B0%201183-
16.pdf   

5. Cronograma de convocatorias 2017
PPUA - PIESCI

La Coordinadora del  Programa de Internacionalización de la  Educación Superior  y  Cooperación Internacional
(PIESCI) y del Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), Lic. Marina LARREA, informó acerca
de las convocatorias para el 2017, a saber:

Convocatoria Plazos

CUAA - Semilla 2017 – 5ª Convocatoria Diciembre de 2016 a 5 de mayo de 2017

CUAA - I.DEAR 2017 – 3ª Convocatoria Diciembre de 2016 a Febrero de 2017

Programa MAGA - 2º Convocatoria Diciembre 2016 – Febrero 2017

Fortalecimiento Institucional ORI – 3ª Convocatoria Febrero-Abril 

Ferias Internacionales (FAUBAI, NAFSA, EAIE) Marzo

Ferias del Libro (Frankfurt-Guadalajara) Abril 

Misiones – 8ª Convocatoria Octubre-Diciembre 

Programa ARFAGRI - 2º Convocatoria Octubre-Diciembre

Programa ITARTEC – 1ª Convocatoria A confirmar

Movilidad docente con Italia A confirmar

Programa INNOVART - 1º Convocatoria A confirmar

Programa MARCA A confirmar

PASAP MERCOSUR - 1º Convocatoria  A confirmar 

Portugués-Español-Guaraní MERCOSUR - 3ª Convocatoria A confirmar

Movilidad docente París y Madrid A confirmar 

file:///C:/Users/ssantos/AppData/Local/Microsoft/ssantos/Downloads/Resol.%20CE%20N%C2%B0%201183-16.pdf
file:///C:/Users/ssantos/AppData/Local/Microsoft/ssantos/Downloads/Resol.%20CE%20N%C2%B0%201183-16.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-investigacion-cientifica-y-tecnologica-con-italia-12559
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-conjuntos-de-investigacion-cientifica-y-tecnologica-con-italia-12559


6. Programa Internacional de Ciencias Básicas de la UNESCO
Becas para jóvenes científicos (2016/2017)

En el marco del Programa Internacional de Ciencias Básicas de la UNESCO y dentro del Proyecto “Química
sustentable para la vida” se otorgarán becas a jóvenes científicos. La investigación en Química Sustentable y
áreas relacionadas con la bioquímica, geoquímica, biotecnología, ecología y el cuidado de la salud, brinda a  los
jóvenes  científicos  oportunidades  relevantes  para  demostrar  sus  capacidades  innovadoras  y  aportar  datos
relevantes para el desarrollo sustentable.

- PhosAgro/UNESCO/IUPAC Becas de investigación en química verde: el 4º llamado para jóvenes científicos
estará abierto hasta el 28 de febrero de 2017.

- PhosAgro/UNESCO/IUPAC Becas especiales para proyectos de investigación en fosfoyeso: el 2º llamado para
jóvenes científicos para un proyecto de investigación en química verde sobre innovaciones en el procesamiento y
utilización de fosfoyeso, estará abierto hasta el 28 de febrero de 2017.

Mayor  información  y  formularios  de  aplicación:  http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-
technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/ 

7. Becas OEA

El  Área  de  Becas  Internacionales  de  la  Dirección  General  de  Cooperación  Internacional  del  Ministerio  de
Relaciones  Exteriores  y  Culto  informa  que  se  encuentran  abiertas  numerosas  becas  otorgadas  por  la
Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos, a saber:

-  University of the West Indies (UWI) | Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC):
ofrecen  becas  para  candidatos  calificados  de  las  Américas.  Se  trata  de  Másters  detallados  en:
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/University_WestIndies_ScholarshipAnnouncement_FINAL.pdf.
Cubre  los  siguientes  campos  de  estudios:  ciencias  sociales,  ciencias  médicas,  agricultura  y  alimentación,
economía social,  ingenierías,  relaciones internacionales,  etc.  Modalidad presencial,  en Barbados,  Jamaica o
Trinidad y Tobago, se dictan en inglés con una duración de un año.  
Fechas de cierre: para el programa de admisión el 28 de febrero de 2017 y para la postulación a la beca el 1 de
abril de 2017.

- Galilee International Management Institute –Israel (GIMI) | PAEC: ofrecen becas para candidatos calificados
de  las  Américas  para  participar  en  los  siguientes  cursos:  Environmental  Management;  Integrated  Water
Resources Management; Maritime and Port Security; Diplomacy Today: New Challenges; Managing University
Libraries for Online Education; Management of Higher Education Institutes; Contemporary Public Administration
Management;  SMEs:  Entrepreneurship  & Innovative  Management.  Los  cursos  son  presenciales  en  Nahalal,
Israel; se dictan en inglés. Tienen una duración de 2 a 3 semanas. 
Fechas de cierre | solicitud de becas a través de la OEA: cursos que inicien en marzo: 1 de febrero de 2017;
cursos que inicien en junio: 2 de abril de 2017; cursos que inicien en agosto: 4 de junio de 2017.
Para  acceder  a  esta  convocatoria  deberán  ingresar  en  el  siguiente  link:
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OASGalileeInstituteScholarshipAnnouncement_FINAL.pdf 

- UNESCO-IHE Institute for Water Education: Programa Graduate Professional Diploma Programme (GPDP) in
Sanitation and Sanitary Engineerin. cuya modalidad es Online, y se dicta en inglés, con una duración de 15 a 18
meses. Se recomienda tener en cuenta las fechas de cierre tanto para la admisión: 1 de junio de  2017 como
para la beca: 15 de junio de 2017. Listado de cursos:

 Ecological Sanitation (S)
 Solid Waste Management (S)
 Grey Water Management, Treatment and Use (S)

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OASGalileeInstituteScholarshipAnnouncement_FINAL.pdf
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 Faecal Sludge Management (S)
 Problem Based Learning in Sanitation (S/SE)*
 Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design (SE)
 Industrial Resource Management and Cleaner Production (SE)*
 Constructed Wetlands for Wastewater Treatment (SE)
 Industrial Effluent Treatment (SE)
 Modelling Sanitation Systems (SE)
 Urban Drainage and Sewerage (SE)
 Urban Water Systems (SE)*
 Urban Flood Management & Disaster Risk Mitigation (SE)*
 Experimental Methods in Wastewater Treatment (SE)*

Para acceder a esta convocatoria deberán ingresar en el siguiente link:
 http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OASUNESCO_IHE_Annoucement_FINAL.pdf 

-  Universidad de la  Cooperación Internacional  de Costa Rica:  Programa de estudios Master’s  degree in
Project Management, la modalidad es Online y se dicta en Inglés.
Fechas de cierre: para la admisión en el centro de estudios  20 de enero de 2017. Para la presentación de la
solicitud de beca: 3 de febrero de 2017. Los interesados pueden contactarse con jhoogdorp@oas.or. 
Para acceder a esta convocatoria deberán ingresar en el siguiente link:
 http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/UCI_Announcement_FINAL.pdf 

-  The Rochester Institute of Technology (RIT),  estudios a distancia online: las fechas de cierre son, para la
admisión al Programa  1 de junio de 2017 y, para aplicar a la beca, 1 de julio de 2017. En el siguiente link
pueden acceder a las bases y descripción de la convocatoria:
 http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OAS_RIT_PAEC_ANNOUNCEMENT_2017_FINAL.pdf

- The Vrije Universiteit Brussel (VUB): se trata de estudios presenciales, de uno a dos años de duración, las
disciplinas  son  muy  variadas:  física,  negocios  y  tecnología,  ingeniería  biomédica,  química  e  ingeniería  de
materiales,  ingeniería  civil  y  siguen.  En  el  siguiente  link  encontrarán  mayores  detalles,  incluye  requisitos  y
beneficios, formularios de inscripción y contactos:
  http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/2017_Announcement_OAS_VUB_Master_DEC2016_FINAL.pdf
La fecha límite para aplicar a la beca es el 31 de enero del 2017. 

8. CUAA: Convocatoria para Proyectos I.DEAR y Proyectos Semilla 2017

El Centro Universitario Argentino – Alemán (CUAA) ha informado que se encuentran abiertas las Convocatorias
I.DEAR 2017 y Semilla 2017, cuyas fechas de cierre serán el 20 de abril y 5 de mayo 2017, respectivamente.

I.DEAR es un Programa bilateral de financiamiento de proyectos de intercambio académico universitario entre
Argentina y Alemania para carreras de ingeniería a nivel de estudios de grado en Argentina y de grado o maestría
en Alemania. El objetivo del Programa es fortalecer la cooperación en el área de ingeniería entre universidades
argentinas y alemanas por medio del intercambio de estudiantes, docentes y docentes-investigadores. El objetivo
a mediano plazo del Programa es el desarrollo de Carreras Binacionales con doble titulación.

La  información  acerca  de  las  postulaciones,  destinatarios,  requisitos,  rubros  financiables,  etc.  se  encuentra
disponible en el siguiente link:

http://www.cuaa-dahz.org/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Convocatoria_I.DEAR_2017.pdf 

Por otra parte, la Convocatoria Semilla 2017 se inscribe en el Programa Binacional para el Fortalecimiento de
Redes Interuniversitarias Argentino-Alemanas cuyo objetivo es promover y establecer Carreras Binacionales con
doble titulación de grado y posgrado que formen profesionales con capacidad intercultural y multilingüe. Con tal
fin se prevé un proceso en dos etapas: la financiación de una etapa semilla y luego la financiación de la nueva
Carrera  Binacional.  Está  dirigido  a  las  Universidades  e  Instituciones  de  Educación  Superior  en  Alemania  y
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Argentina, docentes y docentes-investigadores de universidades de esos países, y abierto a todas las disciplinas.

Para  conocer  los  requisitos,  duración,  financiamiento,  presentación  de  propuestas,  etc.  deberán  acceder  al
siguiente link: 

http://www.cuaa-dahz.org/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Convocatoria_Semilla_2017_final_21.12..pdf  

EVENTOS VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. III Plenario de Red CIUN – UNLPam en el Comité Ejecutivo

El 5 y 6 de diciembre tuvo lugar, en Buenos Aires, el 3° Plenario de la Red CIUN. Se contó con la presencia de
los invitados permanentes, entre ellos, la Coordinadora del PIESCI-PPUA, quien informó acerca de las próximas
convocatorias  que  serán  oportunamente  difundidas  mediante  este  Boletín.  Asimismo,  se  renovaron  los
representantes  del  Comité  Ejecutivo  de  la  Red.  La  UNLPam  integrará  dicho  Comité  durante  el  2017  y  la
Coordinación continuará a cargo de la UNNE.

Cabe destacar que, desde la creación de la Red, el Comité Ejecutivo estuvo integrado por 7 representantes (1 de
cada CPRES) siendo uno de ellos electo como Coordinador, cuyo mandato ha sido siempre renovado por un
segundo año. En los últimos 6 años, dicha Coordinación estuvo a cargo de las Universidades del Conurbano y, en
el 2016, pasó a manos de una Universidad del interior. En función de la historia de la Red, correspondía la
continuidad de la Coordinación actual a cargo de la UNNE y, si bien se resolvió en este modo, se incorporó una
Vice  Coordinación  a  cargo  de  la  UNA y  un  Comité  integrado  por  8  representantes  sin  tener  en  cuenta  la
representación regional histórica.

2. Estancias Cortas de Movilidad Internacional
Aprobación de Procedimiento

Mediante Res. 218/16, el  Consejo Superior  de la UNLPam aprobó el  Procedimiento de Estancias Cortas de
Movilidad Internacional (ECMI) para estudiantes de grado o posgrado y docentes e investigadores, destinado a
"mejorar  los  mecanismos  de  recepción  en  la  UNLPam de  estudiantes  de  grado  o  posgrado  y/o  docentes-
investigadores de una universidad del extranjero que desean realizar una estadía corta destinada a la formación
académica, de investigación y/o de extensión bajo la supervisión de un docente de esta Casa de Estudios".

La medida se enmarca en el Plan de Internacionalización (PI) de nuestra universidad que entre sus objetivos
cuenta con la promoción de la internacionalización como medio para mejorar  sus relaciones con el  exterior.
Dentro  del  Plan  se establece  como unas de  las  estrategias,  la  generación  de  "acciones que promuevan el
aumento significativo de la recepción de estudiantes extranjeros, ya sea en las carreras de grado como en las
ofertas de postgrados”.

En el procedimiento aprobado se contemplan aspectos relacionados a la documentación a presentar por parte de
los estudiantes, el plan de trabajo a desplegar por los mismos; el plan de trabajo para un docente o investigador;
rol de tutores; obligaciones del estudiante en movilidad; rol de Decanos de las Facultades y del Departamento de
Cooperación Internacional  y  aspectos  relacionados a seguros,  todo  ello  en movilidades que  no  superen  los
noventa (90) días.

El texto completo puede ser consultado en el siguiente link:
 http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_2016_218.pdf 

http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_2016_218.pdf
http://www.cuaa-dahz.org/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Convocatoria_Semilla_2017_final_21.12..pdf


3. Programa MAGMA: intercambios de académicos y gestores

En el  marco del  Programa de Movilidad para Académicos y Gestores México Argentina (MAGMA),  fruto  del
Convenio entre CIN y ANUIES y al que la UNLPam adhirió en el año 2015, dos agentes no docentes realizaron
estancias cortas en Universidades mexicanas.

La  Lic.  Mariana  Lluch  -Directora  de  Acción  Social  de  la  Secretaría  de  Bienestar  Universitario-  realizó  su
intercambio en la Universidad de Occidente, Seccional Los Mochis (Sinaloa, México). Algunas de las actividades
realizadas en el transcurso de la semana incluyeron reuniones en Rectorado con el Vicerrector y su equipo de
Directores  así  como  con  el  equipo  administrativo  de  áreas  específicas  (servicio  social,  deportes,  becas,
programas de pueblos originarios y universidad saludable); participación en la inauguración de la XXII Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología en la zona norte del estado de Sinaloa y conferencia con el equipo de trabajo
en una de las 8 sedes de la Universidad (Los Mochis). Asimismo, se entrevistó con el Rector -en la que se le
entregó presentes enviados por la UNLPam; participó en una actividad realizada con estudiantes descendientes
de pueblos originarios (específicamente Mayo Yoreme) y miembros de esa comunidad, músicos y bailarines,
quienes rinden homenaje al “día de ánimas” relatando sus tradiciones y mostrando su música, baile y comidas
típicas. También estuvo presente en la inauguración del Programa PERAJ, adopta a un amigo (en el que los
estudiantes universitarios voluntarios son seleccionados para ser tutores durante un año de un niño en situación
de vulnerabilidad social en edad primaria). 

Por su parte, la Téc. María Lis Castaño, agente no docente de la Secretaría Académica de Rectorado, realizó su
estancia en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), ciudad de Toluca, siendo que la UNLPam
recibió en el mes de noviembre, a la académica de esa Universidad Dra. Ivone González Jaimes. La Dra. realizó
un estudio acerca de la inserción laboral de los egresados de la Universidad que han sido beneficiarios del
Programa de Movilidad Internacional de la UNLPam. Fue recibida por representantes de la Comisión Especial de
Cooperación Internacional de esta Universidad y diversas autoridades de la UNLPam. 

Próximamente se darán a conocer las bases de la Convocatoria 2017 del Programa MAGMA en las que se
ofrecerá una plaza para docentes y una para no docentes.

4. Estudiante de la Facultad de Ingeniería seleccionado para Becas Fulbright

En el marco de la segunda edición del programa Friends of Fulbright, el estudiante de la Facultad de Ingeniería,
Eber BEZZONE, fue uno de los 145 seleccionado (entre 1.400 candidatos) para realizar una estancia en Estados
Unidos en enero con el objetivo de compartir una experiencia vivencial y académica con estudiantes de ese país y
diversos países del mundo. 

En esta oportunidad el programa fue co-organizado 
por  el  Ministerio  de Educación  y  Deportes  de la  
Argentina, la Comisión Fulbright y la Embajada de 
los Estados Unidos con el apoyo de Puente, United 
Airlines, Dow, ExxonMobil, y Technology Bureau. 

Los becarios asistirán a clases y seminarios en una 
universidad  estadounidense  acreditada  y  serán  
parte  de  un  programa  de  inmersión  cultural  que  
incluye  la  oportunidad  de  realizar  actividades  
culturales y de voluntariado. Las becas se otorgan a

estudiantes de todas las disciplinas siendo la duración de la estancia de 5 a 7 semanas. 



Los estudiantes seleccionados han tenido su entrevista de visa y tuvieron la posibilidad de conocer al Embajador
Noah Mamet el 16 de diciembre pasado en un encuentro orientativo que tuvo lugar en el Palacio Sarmiento. 

5. Resultados PAMIE 

En  el  marco  del  Programa  de  Asistentes  de  Movilidad  Internacional  de  Estudiantes  (PAMIE),  fueron
seleccionados 10 estudiantes de la  UNLPam para contribuir  a  la recepción e integración de los estudiantes
incoming, es decir aquellos provenientes de Universidades del exterior en el marco del Programa de Movilidad
Internacional de Estudiantes de la UNLPam (aprobado mediante Resolución de Consejo Superior N° 349/2007),
en el primer cuatrimestre del 2017.

El PAMIE tiene como objetivos promover la ambientación socio institucional de los estudiantes incoming, tanto a
la  vida  universitaria  como  a  la  ciudad  de  destino  y  facilitar  la  adaptación  en  su  experiencia  de  movilidad
suministrándoles  las  herramientas  necesarias,  así  como  difundir  las  actividades  del  Programa  de  Movilidad
Internacional de Estudiantes. 

Los  Estudiantes  Asistentes  desarrollan  actividades  bajo  la  supervisión  y  asesoramiento  de  la  Coordinación
General del Programa; entre otras: orientan al estudiante  incoming  en su movilidad contactándolo antes de su
llegada al país para desarrollar lazos previos de integración, brindan información acerca de la ciudad / sede de
destino del estudiante  incoming (uso de medios de transporte, referencias acerca de lugares de interés, etc.);
asesoran  acerca  de  las  características  del  sistema  universitario  argentino  en  general  y  de  la  UNLPam en
particular (servicios de comedor, biblioteca, actividades deportivas, transporte, etc) y; acerca de la Facultad de
destino y carrera seleccionada (metodología de dictado y evaluación, calendario académico, cuerpo docente,
etc.).

6. Jocelyne Gacel Ávila en la UNLPam, a 10 años del Plan de Internacionalización 

En el marco de la convocatoria Misiones Inversas VI del Programa de Promoción de la Universidad Argentina
(PPUA) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), la UNLPam obtuvo financiamiento para el proyecto
“Internacionalización en Casa: Evaluación y profundización de los procesos de internacionalización universitaria
de la UNLPam y UNCo”. El mismo prevé la visita de la especialista mexicana en Internacionalización Universitaria
Dra. Jocelyne Gacel-Ávila, quien brindará, en el mes de marzo, un Seminario sobre esa temática, así como un
Taller dirigido a la comunidad universitaria, en particular a los equipos de gestión de las unidades académicas
(secretarios, directores de departamentos e institutos, escuelas de posgrado, mesas de carreras, entre otros).
Cabe resaltar que esta actividad se enmarca en el 10° Aniversario del Plan de Internacionalización de la UNLPam
para el que se desarrollarán diversas acciones.

La Dra. Gacel-Ávila es una de las principales referentes en Internacionalización Universitaria de América Latina y
el Caribe y ha sido designada como Coordinadora del eje vinculado a esa temática de la Conferencia Regional de
Educación Superior (CRES) 2018. 

Asimismo, se contará con la presencia del  Ing.  Julio Theiler,  Secretario de Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional del Litoral, quien contribuyó en la organización de la Oficina de Relaciones Internacionales
de la UNLPam y es un destacado referente en Internacionalización universitaria en nuestro país.

7. Síntesis acciones de internacionalización | Año 2016.

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
Se movilizaron 19 estudiantes de la UNLPam a numerosas Universidades del exterior:
 Convenios JIMA – PAME: 7 plazas a Universidades de México.
 Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades: 3 plazas a Colombia.
 Programa MARCA: 4 plazas a Brasil.



 Programa ARFAGRI: 5 plazas a Francia.
Se  recibieron  17  estudiantes  incoming,  es  decir  de  Universidades del  exterior  que  cursaron  materias  en  la
UNLPam, a saber:
 Convenios JIMA - PAME: 6 estudiantes de México y Brasil.
 Programa MARCA: 1 estudiante de Bolivia.
 Programa ARFAGRI: 1 estudiante de Francia.
 Convenio bilateral con la Universidad Autónoma de México: 4 estudiantes.
 Convenio bilateral con la Universidad Católica de Lovaina: 3 estudiantes (Bélgica).
 Convenio bilateral con la Universidad de Guadalajara: 2 estudiantes.
Se  recibieron  dos  estudiantes,  una  de  Estados  Unidos  y  otra  de  Inglaterra,  en  el  marco  del  Programa  de
Asistentes de Idioma fruto del Convenio entre el Ministerio de Educación de Nación y el British Council  y la
Comisión Fulbright.
En el marco del Programa de Asistentes de Movilidad Internacional de Estudiantes (Res. CS N° 192/2015), se
designaron  10  Estudiantes  Asistentes  que  participaron  activamente  en  la  recepción  e  integración  de  los
estudiantes incoming a través de su orientación y acompañamiento.

MOVILIDAD INTERNACIONAL – NO DOCENTES
En el marco del Programa Movilidad de Académicos y Gestores México Argentina (MAGMA), se movilizaron 2
agentes no docentes de Rectorado (Secretarías de Bienestar Universitario y Académica) a la Universidad de
Occidente y Universidad Autónoma del Estado de México. 
A través del proyecto “Pasantías del personal de apoyo académico que realizan estudios en gestión universitaria
en el marco de la capacitación del MERCOSUR: una mirada a la integración y la cooperación internacional desde
el  bilingüismo y la multiculturalidad”,  financiado por el   Programa de Promoción de la Universidad Argentina
(PPUA), se movilizaron 3 agentes no docentes (de la Facultad de Agronomía, Facultad de Cs. Ec. y Jurídicas y
Fac. De C. Humanas), estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, que visitaron durante una semana
Instituciones de Educación Superior en Río de Janeiro, Brasil. 

MOVILIDAD INTERNACIONAL DOCENTES
La  UNLPam  participó  en  las  Convocatorias  de  Movilidad  Docente  a  París  y  Madrid  del  Programa  de
Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI),  mediante las que fueron
seleccionados, en el marco de la primera, una docente de la Facultad de Agronomía, y tres de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Ciencias Humanas para la segunda.
Asimismo, a través del Programa MAGMA, realizó su estancia académica en nuestra universidad una docente
investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México.

PROGRAMA ESTÍMULO FORMACIÓN DE POSGRADO
En relación con el Subprograma II, Dictado de Seminarios de Posgrado a cargo de especialistas del exterior, el
Dr.  RIVAS FLORES José  Ignacio  (proveniente  de  la  Universidad  de  Málaga,  España,  y  presentado  por  la
Facultad de Ciencias Humanas) dictó el  Seminario “Narrativa  y  educación.  Trabajo docente en la educación
superior”. 

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
En el marco de las Convocatorias Misiones VI y VI, se ejecutaron 6 proyectos. Asimismo, la UNLPam continuó
participando en el Programa MARCA (Movilidad Académica Regional para los cursos acreditados por el Sistema
de Acreditación de Carreras Universitarias en el MERCOSUR y Estados Asociados – FCV) y ejecutó el proyecto
correspondiente a ARFAGRI (Argentina Francia Agricultura). 

ESPAÑOL LENGUA SEGUNDA Y O EXTRANJERA 
La UNLPam fue sede del examen CELU (Certificado de Español Lengua y Uso) en junio y noviembre de 2016
siendo el año en que más candidatos rindieron el examen (10). Asimismo, se dictaron Cursos de Español, tanto
en  el  primer  como  en  el  segundo  cuatrimestre,  habiéndolos  tomado  un  total  de  11  estudiantes  no
hispanohablantes.



IDIOMAS – FRANCÉS
En el marco del Convenio suscrito con la Alianza Francesa, la UNLPam financió el dictado de los Cursos de
Francés con Objetivos Universitarios (FOU) abierto a toda la comunidad universitaria.

CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS
Se  firmaron  Convenios  bilaterales  con  la  Universidad  Católica  de  Santa  María  (Perú),  U.  de  Santander
(Colombia), U. del Magdalena (Colombia), U. Autónoma de Baja California (México), U. Santo Tomás Seccional
Bucaramanga (Colombia), Instituto Municipal de Enseñanza Superior de Bebedouro (Brasil).

REUNIONES Y CAPACITACIONES EN LAS QUE SE PARTICIPÓ
 Se asistió a los 3 Plenarios convocados por la Red CIUN (Cooperación Internacional de las Universidades
Nacionales).
 Se participó de las reuniones de las Oficinas de Relaciones Internacionales de la región Patagónica.
 Se asistió a una de las reuniones convocadas por el Consorcio ELSE. 
 Se participó en el Seminario Internacional “Los caminos de la integración de la Educación Superior en el
MERCOSUR:  las  políticas  y  tendencias  de  internacionalización  en  la  región”,  organizado  por  la  Red
Internacionalización de  la  Educación  Superior  y  Tendencias de  Política  en  el  MERCOSUR en el  marco  del
(NEIES) | Plataforma Regional de Políticas de Inclusión Universitaria (PRIU, IEC-CONADU).
 Se participó en el  Taller  “Intercambios  Educativos entre  Argentina y  Estados Unidos”,  organizado por  la
Comisión Fulbright, el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación y la Embajada de Estados Unidos.
 Se asistió a los Talleres dictados por el especialista español en Internacionalización Universitaria, Dr. Jesús
Sebastián, “La internacionalización como instrumento para el desarrollo institucional de las universidades. Gestión
de la internacionalización universitaria” e “Internacionalización de la investigación y el posgrado”.
 Participación  en  el  Workshop  Italia  –  Argentina  en  el  que  se  mantuvieron  encuentros  bilaterales  con
representantes de 11 Instituciones de Educación Superior italianas para analizar posibilidades de cooperación
interuniversitaria.
 Se asistió a la 6° Reunión de Trabajo de los Programas JIMA y MAGMA en la Universidad de Guadalajara,
México.
 Se participó en la 1° Encuesta Regional sobre Internacionalización de la Educación Terciaria en América
Latina y  el  Caribe  del  Observatorio  Regional  sobre Internacionalización y Redes en Educación  Terciaria  en
América Latina y el Caribe (OBIRET) bajo la coordinación de la UNESCO-IESALC. 
 Publicación del artículo “Programa MARCA y Proyecto Institucional de la UNLPam” en la Revista Núcleo de
Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR (NEIES- MERCOSUR).
 Participación en el  Encuentro de Universidades Patagónicas,  convocado por la  Federación de Entidades
Italianas de La Pampa, con el objetivo de generar una red para la cooperación ítalo-argentino (Red UNIPI). 
 Se asistió al Seminario Internacional "Políticas de Internacionalización de la Educación Superior" organizado
por la Red CIUN, como fruto del Convenio entre la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) y el CIN, y
con el auspicio de la Secretaría de Políticas Universitarias. 
 Realización  de  una  Misión  de  Coordinadores  Institucionales,  en  el  marco  del  Proyecto  ARFAGRI,  a
universidades francesas pertenecientes a la Red FESIA. 

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:

http://www.unlpam.edu.ar/ecs/


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/ 

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
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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. 
Las personas que no desean recibir el boletín por favor solicítenlo enviando un correo a:

coopinternacional@unlpam.edu.ar
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