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Convocatoria para propuestas | XII Congreso
Internacional de Conocimiento e Innovación- ciKi
La convocatoria está destinada para aquellas personas que tengan algún trabajo que
promueva la discusión de temas estratégicos que contribuyan al desarrollo económico
y social, mediante la puesta en marcha en ecosistemas de innovación, inclusión y el
impulso la economía del conocimiento.

Temáticas ciKi
-

Ecosistemas de innovación
Innovación Inclusiva y Transformadora
Sociedad Digital y Desarrollo Sustentable
Ingeniería del conocimiento
Gestión del conocimiento
Medios del conocimiento

Fecha limite de presentación: 27/05/2022
Mas información: ciki@oui-iohe.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUIZA: BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO
SUIZO PARA ACADÉMICOS Y ARTISTAS
EXTRANJEROS 2022-2023
La FCS seleccionará a los becarios para el año académico 2022-23 a fines de mayo de
2022. Las becas para el año académico 2023-24 se anunciarán en línea a partir de
agosto de 2022.
Cada año, la Confederación Suiza otorga Becas de Excelencia del Gobierno para
promover el intercambio internacional y la cooperación en investigación entre Suiza y
más de 180 países más. Los beneficiarios son seleccionados por el organismo
adjudicador, la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (FCS).
La beca de investigación está disponible para investigadores de posgrado en cualquier
disciplina (que tengan una maestría como mínimo) que planeen venir a Suiza para
realizar investigaciones o estudios adicionales a nivel de doctorado o posdoctorado.
Las becas de investigación se otorgan para investigación o estudio en todas las

universidades cantonales suizas, universidades de ciencias aplicadas y los dos institutos
federales de tecnología, así como en los cuatro institutos de investigación. Solo se
considerarán los candidatos nominados por un mentor académico en una de estas
instituciones de educación superior.
Las becas de arte están abiertas a estudiantes de arte que deseen realizar una
maestría inicial en Suiza. Las becas de arte se otorgan para estudiar en cualquier
conservatorio o universidad de las artes suiza. Esta beca está disponible para
estudiantes de un número limitado de países únicamente
Mas información: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarshipsand-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html#1582163571
Cierre convocatoria: mayo de 2022

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/
Cierre: abierta y permanente

BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MÁSTER
UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID 2022
El objeto de esta convocatoria es la concesión de becas de matrícula para realizar
estudios oficiales de máster en la Universidad Complutense de Madrid en el curso
académico 2022-2023.
Nº de Plazas convocadas: El número de becas, hasta un máximo de quince (15), podrá
variar hasta donde permita el presupuesto de la UCM para el ejercicio 2022, en
función del crédito disponible para tal fin.
Cuantía de las Becas: Las ayudas consisten en la exención del pago del 100% o del 50%
del importe de la matrícula correspondiente a las asignaturas del plan de estudios
(máximo 60 créditos). No están incluidas las tasas administrativas. El beneficiario
deberá matricularse de curso completo.
Dirigido a: estudiantes con nacionalidad de alguno de los países de América Latina que
estén graduados en universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP.
Fecha de cierre: 27 de mayo de 2022 a las 23:59 horas Madrid.

Mas información: https://auip.org/es/becas-auip/2352

AECID: “CULTIVO DE LARVAS DE PECES Y USO DE
ESPECIES AUXILIARES”
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.
Este curso, orientado a empleados públicos y profesionales al servicio de las
administraciones públicas de Latinoamérica, busca transmitir estrategias teóricas y su
aplicación práctica para el desarrollo de cultivos larvarios de peces dulceacuícolas y
marinos: se brindarán métodos, protocolos y herramientas encaminadas al aumento
sostenible de la producción acuática.
Modalidad: Online. Destinatarios: Personal técnico y directivos tomadores de decisión
de la Administración Pública, investigadores, académicos y profesores universitarios,

técnicos de las ciencias y de las ingenierías del sector pesquero vinculados al desarrollo
y mejora de la producción de larvas de peces.
Requisitos: Las personas interesadas deberán adjuntar CV y carta aval institucional que
respalde su candidatura.
Deberán estar en sintonía con la metodología, que se sustentará en sesiones síncronas
y asíncronas para cumplimentar estos contenidos:
Bloque 1: Aspectos generales de biología y cultivo de peces.
Bloque 2: Investigación y práctica para el cultivo de determinadas especies.
Becas: Matrícula y costo del curso cubierto por la organización.
Al finalizar, las y los participantes realizarán una encuesta sobre la actividad. La AECID
garantiza la confidencialidad de las respuestas.
Más información: Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora:
Manuel Yúfera Ginés, Profesor de Investigación, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) manuel.yufera@icman.csic.es.
Duración: Del 16 al 24 de junio de 2022.
Coordinación de la actividad por parte de AECID: Sandra Escobar, Gestora de
Formación formgestion2.antigua@aecid.es.

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES
UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ 2022
Este programa es una acción de fomento de los estudios de posgrado patrocinado por
los Vicerrectorados de Estudios de Posgrado y de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Alcalá (UAH) en colaboración con la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado (AUIP).
Fecha de cierre: hasta el 27 de mayo de 2022 a las 23:59 horas Madrid.
Nº de Plazas convocadas: 20.
Cuantía de las Becas: Alojamiento en la Residencia Universitaria CRUSA
(www.crusa.es) en habitación doble compartida. Asimismo, la Universidad de Alcalá
asumirá, en el caso de estudiantes extracomunitarios, la diferencia entre la tarifa
correspondiente a los mencionados estudiantes extracomunitarios y la de los
residentes en la Unión Europea.

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados, con residencia legal en países distintos
a España, de universidades extranjeras asociadas a la AUIP, interesados en realizar un
Máster Universitario.
Mas información: https://auip.org/es/becas-auip/2398

CONVOCATORIA A REDES TEMÁTICAS CYTED
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo abre la
convocatoria 2022 de Redes Temáticas
Las Redes Temáticas son asociaciones de grupos de investigación y desarrollo (I+D) de
entidades públicas o privadas y empresas de los países miembros del Programa CYTED,
cuyas actividades científicas o tecnológicas están relacionadas dentro de un ámbito
común de interés y enmarcadas en una de las Áreas del Programa. Tienen como
objetivo principal el intercambio de conocimientos entre grupos de I+D y potenciar la
cooperación como método de trabajo.
Para la Convocatoria 2022, estas son las líneas temáticas que se convocan:








AGROALIMENTACIÓN
SALUD
DESARROLLO INDUSTRIAL
DESARROLLO SOSTENIBLE
TICs
CIENCÍA Y SOCIEDAD
ENERGÍA

Fecha de cierre: 21 de mayo 2022
Mas información:
https://www.cyted.org/es/Convocatoria%202022?fbclid=IwAR32VmklMO55LLxv9rR
9kiyHvSHtflYtJjz9kjlHn6rlngWLJNOpWmwcVhE

DOBLES TITULACIONES DE POSTGRADO
IBEROAMERICANAS AUIP

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), atendiendo a lo que
se recoge en los Estatutos aprobados por la Asamblea General, el 30 de noviembre de
2020, y a la Línea de Actuación 1 “FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN”. mediante
la promoción y desarrollo de Dobles Titulaciones de postgrado internacionales entre
las universidades con estructuras flexibles, se pretende estimular la movilidad de
estudiantes en el contexto de los itinerarios curriculares.
Para incentivar la colaboración entre las instituciones de Educación Superior que
forman parte del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC), la AUIP pone en
marcha esta convocatoria destinada a impulsar “Dobles Titulaciones de Postgrado” de
relevancia académica entre universidades asociadas. A esta actuación se podrán
presentar las instituciones con programas de postgrado en cualquier área de
conocimiento.
PLAZO DE SOLICITUD:
Hasta el 31 de mayo del 2022, a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid.
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
La presente convocatoria tiene por objeto incentivar el diseño, puesta en marcha y
consolidación de “Dobles Titulaciones de Postgrado” entre universidades
iberoamericanas asociadas a la AUIP.
BENEFICIARIOS:
Los solicitantes de esta convocatoria podrán ser los/as Vicerrectores/as de las
instituciones asociadas a la AUIP que tengan las competencias de Postgrado y/o
Internacionalización, o personas expresamente delegadas por el máximo
representante legal de la entidad (Rector/a), debiendo, en tal caso, presentar un
escrito que lo acredite (ver modelo de escrito de delegación).
Más información: https://auip.org/es/dobles-titulaciones

PROGRAMAS COLABORATIVOS
IBEROAMERICANOS DE FORMACIÓN
DOCTORAL ENTRE UNIVERSIDADES DE
ANDALUCÍA Y LATINOAMÉRICA
Actualmente, la AUIP, conforme a lo que se recoge en los Estatutos aprobados por la
Asamblea General, el 30 de noviembre de 2020, y a la Línea de Actuación 1
“FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN” de su Plan de Acción, contempla impulsar la firma de
convenios entre instituciones asociadas para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
de colaboración en formación doctoral, así como su gestión económica y
administrativa.
De esta forma, atendiendo a su presupuesto, la Asociación publica esta
convocatoria para fomentar el establecimiento de nuevos “Programas Colaborativos
Iberoamericanos de Formación Doctoral” entre universidades andaluzas y
latinoamericanas.
PLAZO DE SOLICITUD:
Hasta el 31 de mayo del 2022, a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) Madrid.
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
La presente convocatoria tiene por objeto incentivar la puesta en marcha y realización
de “Programas Colaborativos Iberoamericanos de Formación Doctoral” entre
universidades andaluzas y latinoamericanas asociadas a la AUIP.
Mas información: https://auip.org/es/doctorados-colaborativos

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS
DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
2022
Con el propósito de impulsar la investigación y la cooperación internacional mediante
la formación de estudiantes de doctorado, la Universidad de Málaga, a través de la
Escuela de Doctorado y en colaboración con la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado (AUIP), ofrece un programa de becas con el fin de
favorecer la movilidad internacional y, en especial, la realización de la Tesis Doctoral en
régimen de cotutela.
Cuantía de las Becas: Las becas cubren las tasas de matrícula como estudiante de
Doctorado y aportan una ayuda en efectivo para contribuir a los gastos de transporte,
alojamiento y manutención por un importe máximo de seis mil euros (6.000 euros)

para una estancia en la Universidad de Málaga de una duración mínima de nueve (9)
meses.
Dirigido a: profesores, investigadores, egresados y estudiantes de posgrado vinculados
a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar
con aprovechamiento una estancia durante el curso académico 2022-2023 para
desarrollar tareas de investigación encaminadas a la consecución de su tesis doctoral.
Plazo de solicitud: hasta el 27 de junio de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00)
Madrid

BECAS SANTANDER
La Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales junto con el Banco
Santander lanza la convocatoria de tres becas con un monto de $40.000 cada una.
Por cualquier consulta enviar un correo
a uncacoordinacion@unca.edu.ar o lcassataro@unca.edu.ar.
Requisitos:







Ser argentino
Mayor de 18 años
Ser alumno regular de la UNCA
Estar cursando su primera carrera de grado
Promedio igual o mayor a 7 con aplazos
Necesitar apoyo financiero para comenzar o continuar sus estudios

PREMIO AL MERITO ACADÉMICO SANTANDER
El Premio Santander al Mérito Académico reconoce y premia el esfuerzo mediante una
Beca para los mejores promedios en carreras de grado. Los destinatarios son
estudiantes de carrera de grado de cualquier Universidad argentina, tenga o no
convenio con Santander, sin límite de edad. El premio es 500 Becas de $20.000 cada
una.
Los interesados que cumplan los requisitos detallados en la convocatoria (link),
deberán postularse a través de la plataforma completando el formulario
correspondiente y adjuntando DNI, constancia de alumno regular y analítico, hasta el
19/08/2022. Una vez analizadas todas las inscripciones, el 18/11/2022 se publicarán
los 500 mejores promedios en la página del Banco. También, se les enviará un mail de
notificación desde Becas Santander esa misma noche indicando el resultado de su
aplicación a la Beca (concedida o rechazada) para que en caso de corresponder
ingresen a la plataforma nuevamente a aceptar la misma. Finalmente, las semanas
siguientes, el importe será acreditado por el Banco en la cuenta única que posea cada
uno de esos 500 beneficiarios. Se abona por única vez.
Importante: El PDF es el único formato que te lleva directo a la inscripción haciendo
click. Las imágenes, en cambio, requieren que uno donde las publique o suba, pegue el
link
al
cual
quiere
re
direccionar,
que
es: https://app.becassantander.com/es/program/becas-santander-estudios-premio-al-merito-academico2022.

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_arge
ntina.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_proj
ects_action_1_master_courses_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.becassantander.com/program/search?type=mobility
 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado https://auip.org

