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Movilidad de staff en las acciones Marie-Sklodowska Curie

Unión Europea. Acciones Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea – Convocatorias para
Individual Fellowship y Cofunding Las acciones Marie Sklodowska-Curie se encuentran dentro del
Programa de trabajo Horizon 2018-2020 de la Unión Europea. Se basan en el principio de la movilidad
de investigadores para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar su carrera de investigación. La
convocatoria se extiende a todos los dominios de la investigación y la innovación. Actualmente se
encuentran abiertas las siguientes convocatorias:
 Individual Fellowship: A partir del 12 de abril queda abierta la convocatoria para movilidad de
investigadores con trayectorias que hayan priorizado las áreas de género, las ciencias
socioeconómicas, las humanidades y la cooperación internacional. Fecha límite para aplicar: 12 de
septiembre

de

2018.

Más

información

en:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if2018.html
 Cofunding of Regional, National and International Programmes: A partir del 12 de abril queda abierta
la convocatoria para cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales nuevos o
existentes. Se impartirá capacitación en investigación internacional, intersectorial e interdisciplinaria y
se ofrecerá movilidad transnacional e intersectorial de investigadores en todas las etapas de su
carrera.

Fecha

límite

para

aplicar:

27

de

septiembre

de

2018.

Más

información

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mscacofund-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2018/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

en:

Mayo 2018
Convocatoria Higher Education Links

Higher Education Links es un programa del British Council para otorgar financiamiento semilla a
colaboraciones binacionales (Argentina – Reino Unido) que promuevan el papel de las universidades
argentinas como plataformas para el desarrollo regional en un contexto global. Los proyectos
seleccionados a través de una convocatoria abierta deben fortalecer los vínculos institucionales entre
la academia, el gobierno y el sector privado en Argentina. El programa permite financiar proyectos de
colaboración entre universidades del Reino Unido y Argentina, que incluyen la realización de talleres
temáticos en ciertas áreas prioritarias que se llevan a cabo en las universidades argentinas y donde
participan expertos del Reino Unido.
ÁREAS PRIORITARIAS:


Empleabilidad y competitividad global.



Investigación y desarrollo.



Innovación social e inclusión

Algunas fechas importantes para retener son:


Apertura de la convocatoria: 10 de mayo de 2018



Cierre de la convocatoria: 13 de julio de 2018



Notificación de propuestas seleccionadas: a partir del 31 de agosto de 2018



Fecha para puesta en marcha de talleres: 01 de octubre de 2018 – 31 de marzo de 2019

Aquí

encontrarán

toda

la

información

del

programa

español: https://argentina.britishcouncil.org/programas/educacion/convocatoria-highereducation-links

en

Mayo 2018
Becas IILA

La organización internacional Italo-Latinoamericana (IILA) con el financiamiento de la dirección general
para la cooperación al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación
Internacional de Italia (DGCS/MAECI) concede becas a ciudadanos provenientes de los países
latinoamericanos miembros de la IILA que deseen realizar pasantías postuniversitarias de
especialización y/o actualización de conocimientos en Italia.
En las siguientes áreas:


Ambientes



Agroalimentos



Biotecnologías



Tutela y puesta en valor del patrimonio cultural

Duración: mínimo 3 y máximo 6 meses.
Beneficios: asignación mensual de 1200 para alojamiento y manutención. Seguro contra enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil. Los gastos de traslado serán solventados por el alumno.
Cierre de la convocatoria: 12 de septiembre de 2018
Para más información consultar a: s.tecnicoscientifica@iila.org

Mayo 2018
Beca Fulbright para docentes de escuelas técnicas

El Programa Fulbright, el Ministerio de Educación y Deportes con la asistencia técnica del Instituto
Nacional de Educación Técnica anuncian la convocatoria de becas dirigidas a docentes y directivos
argentinos que se desempeñen en instituciones del nivel secundario técnico y agrario de gestión
estatal. Las becas tendrán como objetivo y fundamento la capacitación en áreas de liderazgo, gestión
educativa e innovación pedagógica, uso de saberes digitales, la vinculación con empresas y sector
socio productivo y se llevarán a cabo en la Universidad de Carolina del Norte.
Duración de la estancia: la estadía tendrá una duración aproximada de 3 semanas, incluyendo los traslados. La
carga horaria de las actividades se estima en 8 horas diarias.
Periodo de realización: las becas iniciarán entre septiembre y octubre de 2018, en fechas a determinar por las
partes que organizan esta beca en la Argentina y en los Estados Unidos.
Cantidad: se otorgarán hasta 25 becas en el marco de la presente convocatoria.
Plazo de inscripción: Hasta las 23:59 hs. del 27 de mayo de 2018, todos los interesados deberán inscribirse por
internet para participar de la convocatoria.
BENEFICIOS DE LAS BECAS
Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, hospedaje (media pensión), seguro de salud (solo para emergencias) y
costo total del curso a realizarse en los Estados Unidos.
En ningún caso está prevista la cobertura del pasaje o manutención de la familia del becario.
Este Ministerio y Fulbright no se responsabilizarán de ningún financiamiento que no esté especificado.
Se puede acceder a más información en el sitio web:
http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/beca-fulbright-ministerio-de-educacion-y-deportes-de-lanacioninet-para-docentes-convocatoria-2018/

Mayo 2018
Beca Fulbright Ministerio de Educación de la Nación- Dirección Nacional de Cooperación
Internacional/ INFOD
Este programa,que opera dentro del convenio existente entre la Comisión Fulbright y el Ministerio de
Educación de la Nación, anuncia la convocatoria de becas dirigidas a personal de Institutos Superiores
de Formación Docente no universitarios de gestión estatal, de Nivel Primario y, de los de Nivel
Secundario, que ofrezcan profesorado en lengua y/o matemática para la formación en áreas de lengua
y literatura, matemática y educación primaria, focalizando en las capacidades de liderazgo, gestión
educativa e innovación pedagógica.
Destinatarios: Rectores y Secretarios Académicos (o funciones equivalentes) de Institutos Superiores
de Formación Docente no universitarios de gestión estatal, de Nivel Primario y, de los de Nivel
Secundario, que ofrezcan profesorado en lengua y/o matemática.
Duración y período de la estancia: la estadía tendrá una duración aproximada de 2 semanas más los
traslados. La carga horaria de las actividades se estima en 8 horas diarias. Si bien las siguientes
fechas están sujetas a confirmación, se estima que el trayecto formativo iniciaría el lunes 8 de octubre
(con vuelo internacional saliendo el sábado 6 de octubre a los Estados Unidos) y finalizaría el viernes
19 de octubre (con vuelo internacional saliendo el sábado 20 de octubre para llegar el domingo 21 de
octubre a la Argentina).
Lugar de realización: la Universidad de Los Ángeles (UCLA), California, Estados Unidos.
Cantidad: se otorgarán hasta 75 becas en el marco de la presente convocatoria.
Inscripción: Hasta el 31 de mayo de 2018 inclusive, todos los interesados deberán inscribirse por
internet.
BENEFICIOS DE LAS BECAS
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN financiará el pasaje de ida y vuelta, hospedaje,
media pensión, seguro de salud (solo para emergencias), costo total del curso a realizarse en los
Estados Unidos y la asistencia a una jornada de orientación en Buenos Aires. La Comisión Fulbright
administrará los fondos erogados por el MINISTERIO incluyendo el soporte administrativo de las
gestiones en Argentina y en los Estados Unidos, y facilitará en todo cuanto sea posible el trámite de
visado. Las partes que otorgan esta beca no se responsabilizarán de ningún financiamiento que no
esté especificado. En ningún caso el becario podrá viajar con su familia.
Para más información, consulte el sitio web: http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/docentes-infd/

Mayo 2018
Beca de Integración Regional para estancias cortas
Desde la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, se otorgan y
promueven becas para estudios e investigación de posgrado para graduados extranjeros en la
República Argentina y para argentinos en el exterior, que favorecen el intercambio de conocimientos y
afianzan la relación entre instituciones académicas y centros de investigación nacionales y extranjeros.
Además, implican la continuidad, en el más alto nivel académico, de las políticas públicas orientadas a
la mejora de la calidad educativa y a la formación continua de nuestros profesionales comprometidos a
su regreso con el desarrollo del país en áreas identificadas como prioritarias.
Destinatarios: Investigadores argentinos, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales en
universidades argentinas de gestión estatal.
Finalidad: Realizar estancias de investigación de nivel doctoral y posdoctoral en instituciones
académicas y científicas en otros países de América Latina y el Caribe.
Duración de la estancia: de DOS (2) a SEIS (6) meses Cantidad: hasta TREINTA (30) mensualidades
Período de realización: entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2019. La fecha de inicio debe ser a
partir del día 1° de cada mes y la de finalización el último día del mes. La presente convocatoria cierra
el 29 de junio de 2018 y los resultados se comunicarán en septiembre de 2018.
BENEFICIOS DE LAS BECAS
El MINISTERIO, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
asume el compromiso de otorgar una contribución a la movilidad de $20.000 (VEINTE MIL PESOS)
por cada mes de beca, mediante transferencia bancaria a su cuenta en Argentina. El MINISTERIO se
reserva el derecho de ajustar este monto según la disponibilidad presupuestaria y variables
macroeconómicas. La beca se transferirá en el 2019 con hasta un mes de anticipación al inicio del
viaje. Para ello será necesario que el becario presente el pasaje emitido con fechas de partida y de
regreso afines al calendario del proyecto y el itinerario debe ser con origen y regreso a la Argentina. EL
MINISTERIO no se responsabilizará de ningún financiamiento que no esté especificado.
Puede

acceder

a

más

detalles

sobre

esta

en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_bir_arg_inv_2019.pdf

convocatoria

Mayo 2018
Curso Internacional para la Promoción de los DDHH UNESCO- CIPDH

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO) presenta
la

segunda

edición

de

su

Curso

Internacional

sobre

Derechos

Humanos.

El tema central de este año será “Investigación en derechos humanos. Verificación de hechos,
documentación y monitoreo”. Tendrá lugar en el Observatorio Villa Ocampo de la UNESCO,
provincia de Buenos Aires, Argentina, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nunca había sido más imperioso debatir sobre el ideal
universal de los derechos humanos, sobre los serios desafíos que se le presentan y las posibles vías
de salida a los problemas globales graves que lo amenazan, sobre el perfeccionamiento de los
sistemas de protección y el desarrollo de las técnicas de investigación de sus violaciones. Este Curso
Internacional en su edición 2018 tiene ese objetivo, alineado con la agenda contemporánea de
Derechos Humanos de la UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El curso está dirigido a profesionales con experiencia en el campo de los derechos humanos, ya sea
en el activismo en organizaciones no gubernamentales, en el Estado, la academia o en organismos
internacionales.

Período

Idiomas:

de

postulación: del

traducción

10

de

simultanea

mayo

en

al

10

de

español

julio

e

de

2018.

inglés.

Consultas: cursointernacional@cipdh.gov.ar
Más información en:
http://www.cipdh.gob.ar/curso-internacional2018/?mkt_hm=2&utm_source=email_marketing&utm_admin=29885&utm_medium=email&utm_
campaign=Convocatoria_Curso_Internacional_de_Derechos_Human

