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DESTINATARIOS:

Más información y aplicación en: 

https://www.chevening.org/scholarship/argentina/

z

Consultas a: https://www.chevening.org/about/contact-us/

Graduados universitarios con al menos dos años de experiencia en 

su disciplina.

Fecha de cierre: 2 de noviembre de 2021, 12:00 GMT.

HONG KONG PHD FELLOWSHIP SCHEME (HKPFS) 

La beca Helmut Veith se otorga anualmente a estudiantes 

femeninas excepcionalmente talentosas y motivadas en el campo 

de la informática que planean seguir uno de los programas de 

maestría en Ciencias de la Computación, impartido en inglés, en la 

Universidad Técnica de Viena  y poseen (o tienen interés en 

desarrollar) una sólida formación matemática y técnica en al menos 

una de las áreas en las que trabajó el científico austriaco Helmut 

Veith.

DESTINATARIOS:

HELMUT VEITH STIPEND

Requisitos y oferta académica en: http://www.vcla.at/helmut-veith-

stipend/

Consultas a: ta.sc-cigol@retsam

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2021

El Research Grants Council (RGC) de Hong Kong estableció en el 

2009 el Programa tiene como objetivo atraer a los mejores y más 

brillantes estudiantes del mundo para que realicen sus estudios de 

doctorado en las universidades de Hong Kong.

Graduadas universitarias en el área de las ciencias informáticas o 

matemáticas con dominio del inglés.

La Universidad Nacional de Quilmes ofrece becas totales de arancel, 

incluyendo matrícula, para cursar carreras de maestría que se 

dictan en la modalidad a distancia, cohorte 2022.

Oferta académica e inscripción en: 

http://posgrado.blog.unq.edu.ar/?p=7888

BECAS UNQ

DESTINATARIOS:

Docentes de la Universidad Nacional de La Plata o de otra 

Universidad miembro de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo - AUGM.

Fecha de cierre: 22 de octubre de 2021

El orden de mérito de los seleccionados estará disponible a partir 

del 17 de diciembre.

BECAS CHEVENING

Chevening es el programa de becas internacionales del gobierno del 

Reino Unido para continuar estudios de maestrías, de un año, 

durante el ciclo 2022/2023 en cualquier Instituto de Educación 

Superior del Reino Unido.

Becas
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JORNADAS INTERNACIONALES “LEY DE ENVASES 

FITOSANITARIOS: LECCIONES APRENDIDAS Y NUEVOS DESAFÍOS”

La Dirección de Gestión Sustentable de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales UNLP y la Asociación Argentina de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) invitan a las 

jornadas que se llevarán a cabo el 6 y 7 de octubre de 2021 de 17 a 

19:30 hs., con motivo de cumplirse 5 años de la sanción de la Ley 

27.279 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión de envases vacíos de fitosanitarios.  

Programa  

Inscripción a través de cursos@aidisar.org.ar. 

Durante las mismas, se compartirán los desafíos que representa el 

despliegue del sistema en nuestro país, así como las experiencias 

aprendidas tanto nacionales como internacionales.

Es una actividad gratuita y se transmitirá por el canal de YouTube 

“AIDIS Argentina”.
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Graduados universitarios.

Fecha de cierre: 1 de diciembre de 2021, 12 hs. (Hong Kong)

DESTINATARIOS:

Consultas a: HKPF@ugc.edu.hk

Requisitos y oferta académica en: 

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

Graduados universitarios con excelentes registros académicos y 

social o políticamente comprometidos, que posean un activo interés 

por los valores de la fundación, entre ellos la ecología, sostenibilidad 

democracia, derechos humanos, autodeterminación y justicia y que 

tengan un nivel mínimo de alemán B2.

BECAS DE LA FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL

La Fundación Heinrich Böll ofrece becas para estudiantes de máster y 

doctorado en todas las áreas del conocimiento y procedentes de 

todas las nacionalidades que se encuentren realizando sus estudios 

en universidades ó escuelas de música y artes.

DESTINATARIOS:

Requisitos y aplicación en:  

https://www.boell.de/en/foundation/application?dimension1=divisio

n_sw (el portal de aplicaciones se abre 6 semanas antes de la fecha 

de cierre).

Consultas a: studienwerk@boell.de

Fecha de cierre: 1 de marzo de 2022

 Página 2

Cursos, Congresos y Jornadas
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 colectivas, en Francia o en el extranjero, sin tener en cuenta 

nacionalidades ni países, que contribuyan a promover o proteger 

los derechos humanos.

Fecha de cierre: 17 de octubre de 2021

Temáticas, reglamento y formulario en: 

https://ifargentine.com.ar/programas/premio-derechos-humanos

Consultas a: prixdesdroitsdelhomme@cncdh.fr

El 8 de octubre a las 12 hs. se llevará a cabo la última conferencia 

del proyecto DHIP para presentar los resultados alcanzados, las 

lecciones aprendidas por los participantes del proyecto y el 

desarrollo de nuevas estrategias de internacionalización. Además, 

se discutirán y explorarán oportunidades futuras para asegurar la 

sostenibilidad de los resultados del proyecto e involucrar a nuevas 

instituciones.

El evento estará abierto a todas las Instituciones de Educación 

Superior de América Latina interesadas en desarrollar políticas y 

programas de internacionalización.

Registro hasta el 6 de octubre de 2021.

DHIP – DEVELOPING HIGHER 

EDUCATIONINTSTITUTIONS'INTERNATIONALISATION POLICIES

El se una conferencia final en línea DHIP con el fin de promover y 

difundir los resultados finales.

III FORO DE UNIVERSIDADES VERDES “EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE AL 2030” 

ST1  PHD STUDENT SYMPOSIUM ON “MATERIALS FOR ENERGY, 

ENVIRONMENT AND HEALTH” – AUGM-BAYLAT

Requisitos para suscribir resúmenes hasta el 20 de octubre de 

2021 en: http://grupomontevideo.org/baylataugm/convocatoria/

El simposio de estudiantes de doctorado tendrá lugar el 24 de 

noviembre de 2021, a partir de las 8.30 hs. y se desarrollará 

completamente en inglés.

La Asociación de Universidades de Grupo Montevideo – AUGM - y el 

Centro Universitario de Baviera para América Latina BAYLAT invitan 

a estudiantes de doctorado de sus instituciones miembro, que aun 

no hayan defendido sus tesis, a enviar resúmenes para presentar 

una descripción general de su investigación en el campo de 

Materiales para la energía, el medio ambiente y la salud.

PREMIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA 

FRANCESA

Transmisión en vivo por canal de Youtube de la Universidad EAFIT

El foro tendrá lugar el 8 de octubre de 2021 a las 10 hs.

El evento iniciará con un intercambio de ideas sobre las universidades 

y el desarrollo sostenible entre la rectora de la Universidad EAN, 

BrigitteBaptiste y el rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía 

Arango. Débora Ramos Torres, especialista académica del Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (IESALC) realizará la conferencia “Educación Superior 

para el Desarrollo Sostenible”, para seguidamente dar lugar a cinco 

experiencias que demuestran el poder transformador de la educación 

en el desarrollo sostenible.

El objetivo de este premio creado en 1988 consiste en recompensar 

y permitir que se lleven a cabo actividades de campo individuales o

Webinarios

Premios y Concursos
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En ese marco y durante los próximos 3 meses, a las 9 hs. de 

Argentina, se realizarán diversas actividades sobre internacionaliza-

ción y cooperación en Educación Superior con socios de Sudamérica 

e India.

- 8 de octubre: Educación Superior e internacionalización: India y 

Sudamérica.

DIÁLOGOS INTERREGIONALES DE OBREAL GLOBAL

- 14 de octubre: Estrategias, retos institucionales y enfoques de la 

internacionalización de las instituciones en India y Sudamérica.

La participación es abierta y gratuita. Se contará con interpretación 

en inglés, portugués y español.

- 10 de diciembre: Internacionalización mediante estrategias y 

programas de doctorado e investigación conjuntos.

OBREAL Global junto con la As Brasileira de  Internacional (FAUBAI) 

y Symbiosis International University, invitan a participar de una 

nueva serie de Diálogos Interregionales de OBREAL Global, cuyo 

objetivo es conectar socios de diferentes regiones del mundo y 

explorar temas de interés común para la educación superior desde 

una perspectiva interregional.

- 19 de noviembre: Internacionalización de los planes de estudios: 

nuevas formas de potenciar la cooperación Sur-Sur-Norte.

Registro

Registro 

PRESENTACIÓN DEL PORTAL DE COLABORACIÓN GLOBAL DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COVID-19

Para conocer más sobre cómo funciona el Portal y explorar formas 

de comunicar las acciones que llevan a cabo desde sus 

instituciones, podrán registrarse en el evento virtual que la 

Comisión Europea está organizando: “Potenciar la colaboración 

en I + D para responder a los desafíos socioeconómicos de la 

pandemia de coronavirus”que tendrá lugar el 14 de octubre a las 

8.30 hs.

Consultas a:oficinadeenlace@mincyt.gob.ar

Como respuesta a la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea 

lanzó el Portal de Colaboración Global de Investigación y Desarrollo 

de COVID1-9 para facilitar las oportunidades de colaboración para 

investigadores y proyectos de investigación relacionados con los 

aspectos socioeconómicos de la pandemia de coronavirus. Dicho 

portal brinda la oportunidad de visibilizar el perfil de los 

investigadores, identificar otros colegas que trabajen en temas 

afines, establecer redes y planificar colaboraciones entre proyectos, 

instituciones e investigadores individuales de todo el mundo.

PATROCINADOR ORGANIZADORES

DESTINATARIOS:

Inscripciones hasta el 11 de octubre de 2021.

Alumnos de 4° y 5° año de carreras de grado, alumnos de posgrado, 

graduados y docentes.

El ciclo virtual consta de 8 encuentros, uno por semana, que iniciará 

el 14 de octubre a las 11 hs.

La realidad actual nos invita a repensar el rol de las universidades en la 

formación de profesionales. En ese sentido, las instituciones de 

educación superior deben asumir la responsabilidad de incorporar en 

su currícula el aprendizaje del emprendedorismo, lo que fomentará la 

conexión del alumno con el medio donde tendrá que interactuar una 

vez recibido. 

Consultas a: augm@presi.unlp.edu.ar

 CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS: DESAFÍOS ACTUALES 

DE EMPRENDEDORISMO E INNOVACIÓN

Vale destacar que esta temática debe ser articulada de forma 

interdisciplinaria y no sólo desde el enfoque tradicional de las ciencias 

económicas, ya que graduados de diversas áreas comienzan a 

advertir la importancia de la capacitación en emprendedorismo para 

poner en marcha sus proyectos.  De esta forma, se plantea acercar 

también el tema a jóvenes profesionales de áreas como ingeniería, 

informática, ciencias exactas, entre otras.

Temas, expositores y horarios en: 

https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/convocatorias-6385

Sesión informativa

Destinada a graduados/as 

universitarios/as con al menos 2 

años de experiencia laboral y nivel 

avanzado de inglés.

5 de octubre a las 18 hs.

Registro
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