SEPTIEMBRE

GLOBAL FUND FOR WOMEN: FONDO GLOBAL DE MUJERES (CHAMPIONS
FOR EQUALITY)
Brindar apoyo a organizaciones lideradas por grupos históricamente marginados que
trabajan para construir movimientos fuertes y unidos para la igualdad de género y los
derechos humanos. Como donantes, su objetivo es proporcionar recursos que
fortalezcan la acción, la participación y el poder de organizaciones locales que trabajan
directamente en sus comunidades.
Destinatarios: Organizaciones lideradas por mujeres, niñas y personas trans, y que
trabajen juntas. No se aceptan solicitudes de individuos.
Mas información: https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/

CONVOCATORIA: “CEPAL y NACIONES UNIDAS: Programa de prácticas profesionales
2023”
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Oficina en Buenos Aires
La Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) abre la convocatoria al Programa de Prácticas Profesionales 2023 para
estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en Economía.
La selección se basará en los antecedentes académicos y en una entrevista personal
(modalidad virtual).
Lugar de la práctica: Oficina de la CEPAL, Paraguay 1178, Piso 2do, CABA.
Duración: Desde el 1° de marzo de 2023 y por seis meses.

Requisitos:
1) 70% de materias aprobadas, conocimientos de inglés (comprensión, lectura),
conocimientos de computación (planilla de cálculos).
2) Postulación: completar el Google Forms con sus datos personales y enviar por mail a
paula.scarpello@cepal.org la siguiente información: CV actualizado, carta de
presentación (cover letter) dirigida al Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires
(Martín Abeles), analítico de materias cursadas extendido por la facultad y constancia
de alumno regular emitida por la facultad.
3) Formulario virtual obligatorio: TBC.
4) Por alguna duda, enviar un correo a paula.scarpello@cepal.org con el asunto
“Prácticas Profesionales CEPAL”.
Cierre convocatoria: 25 de noviembre
Más información: https://www.cepal.org/es/notas/convocatoria-cepalnacionesunidas-programa-practicas-profesionales-2023

BECA DE EXCELENCIA EIFFEL 2022
El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para
Europa y de Asuntos Exteriores de Francia con el fin de permitir a las instituciones
francesas de educación superior atraer a los mejores estudiantes extranjeros en
formaciones que otorgan diplomas de nivel máster y doctorado.
Tres universidades/escuelas superiores francesas aceptan solicitudes de candidatos de
UNSAM para presentar a la beca de EXCELENCIA EIFFEL 2022.
Ver requisitos y fechas de cada institución.
La beca brinda oportunidad a las /os futuras/os tomadores de decisiones extranjeras/os
de los sectores públicos y privados, en áreas de estudio prioritarias, y alienta a las /os
solicitantes de hasta 25 años, de países en desarrollo a nivel de maestría, y a los
solicitantes de hasta 30 años de países en desarrollo e industrializados a nivel de
doctorado.
El Programa de Becas de Excelencia Eiffel tiene dos componentes:
El componente de maestría ofrece de 12 a 36 meses de financiamiento para permitir
que los becarios obtengan un título de maestría
El componente de doctorado apoya hasta 12 meses de investigación de doctorado en
Francia como parte de un programa de doctorado conjunto.

Cierre convocatoria: consultar links
Mas información: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel

CHEVENING IN ARGENTINA: BECAS CHEVENING 2023/2024
Chevening es el programa de becas internacionales del gobierno del Reino Unido.
Financiado por la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo y
organizaciones asociadas, ofrecemos becas para estudiar en el Reino Unido durante un
año en un curso de maestría totalmente financiado.
Los candidatos Chevening provienen de una amplia gama de países y orígenes, pero
todos demuestran la pasión, la visión y las habilidades necesarias para dar forma a un
mundo mejor.
Ser seleccionado tiene muchos beneficios, incluidas las tasas de matrícula totalmente
financiadas, el acceso a la educación de mejor calidad del mundo, oportunidades
exclusivas para establecer contactos y la oportunidad de explorar la cultura diversa del
Reino Unido.
Más información: https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/
Cierre convocatoria: 1 de noviembre 2022

CURSOS CABBIO 2022: “TECNOLOGÍA DE CÉLULAS ANIMALES: DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN DE BIOTERAPÉUTICOS. ARGENTINA”
Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) / Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la República Argentina / Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovaciones de Brasil / Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay / Centro
Biotecnológico del Litoral – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad
Nacional del Litoral.

El objetivo general es ofrecer una visión abarcadora de la tecnología de cultivo de células
animales y su uso para la producción de biofármacos en su condición de productos
nuevos, biosimilares o biomejorados.Los conceptos podrán ser aplicados en cada etapa
de la producción de moléculas de interés para las estrategias en la lucha contra el COVID19, tanto glicoproteínas con actividad antiviral o glicoproteínas solubles del SARS-CoV-2
para el diagnóstico y/o monitoreo epidemiológico de la población, hasta candidatos
vacunales (incluyendo vectores adenovirales, virus-like particles (VLPs).
Modalidad: Presencial. Destinatarios: Profesionales y estudiantes de posgrado que
estén trabajando en áreas de biología, bioquímica, biotecnología, farmacia y otras afines
al
curso.
Duración:
Del
31 de
octubre
al 5
de noviembre
de
2022.
Requisitos: Para inscribirse se debe completar el formulario de inscripción en: aquí
Inscripción: Se debe adjuntar archivos en formato PDF con Currículum Vitae actualizado
con DNI; fecha de nacimiento; teléfonos (institucional y celular); e-mail; lugar de
residencia actual (localidad y provincia); carta aval del jefe del grupo de trabajo con su
firma y la correspondiente justificación; nota de interés firmada por el/la postulante al
curso dirigida al Comité Asesor Científico de la Escuela Latinoamericana de
Biotecnología, indicando el motivo por el que desea realizar la formación.
Importante: el envío de la información no garantiza el proceso de inscripción, ya que
cada presentación es analizada en función de la disponibilidad de plazas y del perfil de
las/os candidatas/os. Becas: Costo del curso. Consultar por coberturas adicionales.
Contacto: cabbio@mincyt.gob.ar Edificio FBCB – 3° piso (Ala Norte) – Ciudad
Universitaria – UNL 342 451 5215 (Interno: 193) labcel@fbcb.unl.edu.ar
Mas
información:
multilateral/cabbio

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-

Cierre convocatoria: 23 de septiembre

COMISIÓN FULBRIGHT ARGENTINA CONVOCATORIA: SEMINARIO PARA ESTUDIANTES
EN USA
La comisión Fulbright Argentina abre convocatoria para seminario para estudiantes
universitarios en Estados Unidos
Los participantes tratarán temas de emprendedurismo empresarial y social.
El programa tendrá lugar entre el 4 de enero y el 18 de febrero de 2023 en el Institute
for training and Development de Massachusetts.
Es requisito ser estudiante universitario de menos de 24 años y poder acreditar un muy
buen nivel de inglés.
Los gastos de viaje, alojamiento, libros, comida y seguro médico serán cubiertos por el
programa.

Link de inscripción: http://fulbright.edu.ar/course/seminario-para-estudiantesuniversitarios-en-ee-uu-study-of-the-u-s-institute-for-studentleaders/#1565315106736-c5603f27-23313338-aa0a
Cierre convocatoria: 3 de octubre

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO INTERNACIONAL UNESCO-AL FOZAN PARA LA
PROMOCIÓN DE JÓVENES CIENTÍFICOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y
MATEMÁTICAS (STEM)
Ya está abierta la convocatoria para la primera edición del Premio Internacional
UNESCO-Al Fozan para la promoción de jóvenes científicos en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
El Premio Internacional UNESCO-Al Fozan para la Promoción de Jóvenes Científicos en
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) fomentará la colaboración, el
avance y la popularización de la ciencia y la cooperación internacional para promover la
experiencia científica a nivel mundial y satisfacer las necesidades de los jóvenes
científicos en los países que están rezagados en ciencia y tecnología.
La ciencia ha estado transformando el mundo en el que vivimos. Ha tenido un impacto
en nuestra calidad de vida de innumerables formas. La ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas (STEM) están en el centro de este proceso de cambio
liderado por la ciencia. STEM se reconoce cada vez más como un motor fundamental de
las estrategias de desarrollo socioeconómico de los países.
Muchos países están experimentando crisis educativas STEM. Los mejores y más
brillantes estudiantes están optando por las materias STEM a un ritmo alarmante,
debido a la falta de interés, la falta de acceso, así como la falta de metodologías de
enseñanza y, en muchos casos, la ausencia de inspiración a través de modelos a
seguir. Necesitamos modelos a seguir, pero también debemos abordar los desafíos que
enfrentan las niñas y las mujeres en la educación STEM. Necesitamos introducir un
enfoque más sensible al género para enseñar materias STEM y asegurarnos de reducir
la brecha de género en la alfabetización digital.
Sobre el premio: El Premio Internacional UNESCO-Al Fozan para la Promoción de
Jóvenes Científicos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) tiene como
objetivo fortalecer la investigación STEM, la educación STEM y la cooperación
internacional para enfrentar los desafíos globales abordados por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
El Premio reconocerá los logros de los jóvenes que conducen a la transformación y el
desarrollo socioeconómicos a escala mundial, al mismo tiempo que aumenta el interés

de los jóvenes, en particular las niñas y las mujeres, en la ciencia para promover la
igualdad de género, la alfabetización científica y la elección de una carrera científica.
Se otorga cada dos años a cinco laureados de las cinco regiones geográficas de la
UNESCO (África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y América del Norte y América
Latina y el Caribe), su propósito es fomentar la participación de los jóvenes en STEM, en
particular mujeres y niñas, a fin de promover la igualdad de género, la alfabetización
científica y la elección de una carrera científica.
El Premio consiste en una dotación de 50.000 dólares estadounidenses para cada uno
de los cinco laureados, así como una medalla y un diploma. En línea con la prioridad
global de la UNESCO sobre la Igualdad de Género, el Premio propuesto también servirá
para alentar a más mujeres a adoptar y seguir una carrera STEM.


Estatutos
English | francés

y
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La Fundación Al Fozan (Arabia Saudita) propuso establecer y financiar un Premio
Internacional UNESCO-Al Fozan para la promoción de jóvenes científicos en STEM para
contribuir a generar investigación, tecnología e innovación en STEM, así como impulsar
la producción y aplicación de conocimientos científicos conocimiento al centro del
desarrollo social y económico, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas.
Más información: https://www.unesco.org/en/prizes/al-fozan
Cierre convocatoria: 15 de noviembre

Becas para la Academia de Estudios Coreanos en Corea del Sur
Las instituciones de Educación Superior en Corea se dividen en centros de educación
secundaria (programa de 2-3 años), universidades (programa de 4 años) y escuelas de
posgrado. En los últimos años, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación, también están creciendo las universidades online que ofrecen educación
en el formato de e-learning.
El Ministerio de Educación y las universidades coreanas han promovido activamente el
lema "Estudiá en Corea", con miras a aumentar la competitividad internacional, los
intercambios internacionales y la cooperación.
Según datos de abril de 2016, hay aproximadamente 104.000 estudiantes
internacionales estudiando en Corea, de los cuales 63.000 están en programas de grado.
Cualquier persona que quiera estudiar en el extranjero debe obtener una visa de
estudiante de la Embajada o Consulado de Corea en su país de residencia. Esto se puede
obtener solo después de preparar todos los documentos requeridos para ingresar a
Corea, incluida una carta de admisión. El tipo de visa requerida difiere según el tipo de
curso (entrenamiento del idioma coreano, título regular, investigación o estudiante de
intercambio). Los estudiantes extranjeros que planean inscribirse en programas que no

buscan un título (como el estudio del otro estudio de idioma extranjero) necesitará
obtener una visa D-4. Para una visa de estudiante, los solicitantes (que busquen un título
superior a una escuela profesional, un curso de investigación o un curso de estudiante
de intercambio requerirán una visa D-2) y aquellos que estudien el idioma coreano en
una escuela de idiomas universitaria necesitarán una Visa D-4 (Para más información
sobre
visas
de
estudiante,https://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do).Procedimiento:
※ Un extranjero que tenga la intención de ingresar a Corea o un coreano que intente
invitar a un extranjero puede solicitar un certificado de aprobación de emisión de visa a
la Oficina de Inmigración competente (o su sucursal en el caso de
Sejongno/Ulsan/Sucursal Donghae) junto con los documentos requeridos para la
emisión de visas.
※ Enviar el certificado de aprobación de emisión de visa (o número de aprobación de
emisión de visa) a la persona que tiene la intención de ingresar a Corea.※ Al recibir el certificado de aprobación de emisión de visa (o número de aprobación
de emisión de visa), la persona puede obtener una visa coreana presentando al
consulado coreano.※ El certificado de aprobación de emisión de visa es válido por 3 meses y solo se puede
usar para una sola emisión de visa.※ Sujetos elegibles para la aprobación de la emisión de la visa.※ Ciudadanos de países que carecen de relaciones diplomáticas con Corea o países
especialmente designados (Cuba, Siria, Kosovo, Macedonia).※ Aquellos que no son elegibles para la aprobación de la emisión de la visa.※ Aquellos con diplomacia (A-1), gobierno extranjero Oficial (A-2), Acuerdo
Internacional (A-3), Visa Exenta (B-1), Turista/Tránsito (B-2), Residente (F-2), Coreano en
el Extranjero (F-4), Residente Permanente ( F-5), Matrimonio Migrante (F-6), Working
Holiday (H-1).
Becas propias de la universidad
Muchas universidades coreanas dirigen varios programas de becas para los estudiantes
extranjeros. Mayoritariamente ofrecemos una ayuda al estudio que cubre del 30 al
100% del precio de la matrícula en función de las calificaciones obtenidas. Para saber
más sobre las becas de cada universidad, puede consultarse el sitio web de cada
universidad o www.studyinkorea.go.kr.- Ejemplos de ayudas al estudio para los
extranjeros de las Universidades A (universidades privadas de Seúl y su área
metropolitana)

Destinatario

Dotación de la beca

Requisitos

Pregrado

Mínimo 30% de la matrícula

Poseedor de calificaciones
superiores

100% de la matricula

Entre los recomendados por el
departamento,
poseedor de calificaciones
superiores

80% de la matricula

Recomendado por el
departamento

Escuela de Posgrado
normal

100% de la matricula y residencia Poseedor de la calificación más
universitaria
alta
Escuela de Posgrado
100% de la matricula
internacional

Poseedor de calificaciones
superiores
Poseedor de calificaciones
superiores

50% de la matricula

Ejemplos de ayudas al estudio para los extranjeros de las Universidades B (universidades
privadas fuera de Seúl y su área metropolitana)
Destinatario Dotación de la beca

Pregrado

Requisitos

50% de la matricula

Poseedor de calificaciones superiores

dependiendo de los
resultados académicos del
semestre anterior desde un
30 a un 70% de la matrícula

Poseedor de calificaciones superiores

100% de la matricula

Profesor de una universidad extranjera,
investigador en un instituto nacional de
investigación o estudiante excelente
reconocido por su departamento

80% de la matricula

Ayuda en función del grado de
conocimiento del idioma

50% de la matrícula
(excepto gastos de ingreso)

Poseedor de calificaciones superiores

Posgrado

※ El contenido expuesto arriba es solo orientativo, es necesario consultar las
condiciones de ayudas al estudio directamente en la universidad en la que se esté
interesado.
https://www.studyinkorea.go.kr/es/sub/gks/allnew_scholarship_universities.do
https://ecore.cancilleria.gob.ar

ENLANCES DE INTERES




















Argentina.ar www.argentina.ar
Ministerio de Educación www.me.gov.ar
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto www.cancilleria.gov.ar
Secretaria de Políticas Universitarias https://www.argentina.gob.ar/educacion/politicasuniversitarias
Universidad Nacional de Catamarca http://www.unca.edu.ar
Enlace Nacional de Cooperación Internacional Universitaria http://www.me.gov.ar/spu/enciu
Estudiar en Argentina
http://www.me.gov.ar/spu/Servicios/Estudiar_en_Argentina/estudiar_en_argentina.html
Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html
Mercosur Educativo http://www.me.gov.ar/dnci/merc_index.html
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.undp.org
Organizaciones de los Estados Americanos - OEI http://www.oei.es
Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST MINCyT)
http://abest.mincyt.gob.ar/
Másters Erasmus Mundus, Unión Europea:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_co
urses_en.php
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)http://www.daad.org.ar/es/
Agencia Campus France http://www.argentine.campusfrance.org/es
Fundación Fulbright http://fulbright.edu.ar/
Becas Santander http://www.becas-santander.com/program/search?type=mobility
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado https://auip.org

