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DESTINATARIOS*:

Graduados universitarios con dominio de inglés demostrable.

El programa investiga la danza y otros sistemas de movimiento 

(prácticas rituales, artes marciales, juegos y teatro físico) como 

Patrimonio Cultural Inmaterial dentro de los contextos más amplios 

de Etnocoreología, Antropología de la Danza, Estudios de la Danza y 

Estudios del Patrimonio.

Requisitos y aplicación en: https://choreomundus.org/

Fecha de cierre: 6 de enero de 2022

Consultas a: choreomundus.staps@uca.fr

* Los ciudadanos argentinos pueden aplicar como “Partner 

Countries”.

CHOREOMUNDUS - INTERNATIONAL MASTER IN DANCE 

KNOWLEDGE, PRACTICE, AND HERITAGE

Requisitos y postulación en: 

http://fulbright.edu.ar/course/seminarios-sobre-estados-unidos-

summer-institutes-para-profesores-universitarios/

Fecha de cierre: 13 de diciembre de 2021

Consultas: info@fulbright.com.ar

Este programa financia becas para promover y favorecer la 

movilidad internacional entre universidades iberoamericanas 

asociadas a la AUIP, entre enero y junio de 2022.

DESTINATARIOS:

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE 

INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP 2021

Profesores e investigadores

Gestores de programas de postgrado 

Estudiantes de posgrado

Bases, requisitos, alcances de la beca y formularios de solicitud en: 

https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-movilidad

NOTA: la carta de presentación de la universidad deberá solicitarse 

al correo rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar, adjuntando CV 

reducido, comprobante que acredite la relación con la UNLP (recibo 

de sueldo; designación docente; ó certificado de alumno de 

posgrado) e indicar la universidad seleccionada, y en breves líneas, 

el tema de investigación a desarrollar (si correspondiere) hasta el 6 

de diciembre de 2021.

Docentes y expertos en estudios americanos que estén dedicados a 

la enseñanza en el nivel universitario.

STUDY OF THE U.S. INSTITUTES

DESTINATARIOS:

El programa Fulbright ofrece becas para asistir a seminarios de 

especialización sobre Estados Unidos (Cultura y Valores; Periodismo 

y Medios; Pluralismo Religioso; Polítca Exterior de EE. UU; Economía 

y Negocios en los EE. UU.; y Fuerza Laboral) de aproximadamente 6 

semanas de duración que se realizarán en distintas universidades 

de los Estados Unidos.

Becas
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EPFLeaders4impact 

El programa de becas EPFLeaders4impact está abierto a solicitantes 

en cualquier disciplina incluida en las áreas de investigación de 

EPFL. Los solicitantes son libres de elegir el tema de su proyecto, 

que debe abordar al menos uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas.

DESTINATARIOS:

Bases, requisitos y aplicación en: 

https://www.epfl.ch/research/services/fund-research/funding-

opportunities/fellowship-mobility/epfleaders4impact/

Consultas a: research@epfl.ch

Investigadores postdoctorales experimentados con excelente 

dominio del inglés.

Durante el programa, los becarios de EPFLeaders4impact podrán 

tomar medidas para iniciar una empresa en función de su propia 

investigación o implementar la solución innovadora propuesta a 

través de una transferencia de tecnología a una empresa / 

organización existente.

Es programa de becas que financia a investigadores talentosos que 

tienen la ambición de proporcionar soluciones innovadoras a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Fecha de cierre: 31 de enero de 2022

El programa CompSci combina un programa de doctorado 

disciplinar con una formación intensiva en ciencia computacional y 

de datos, proporcionándoles a una nueva generación de 

investigadores de ciencias naturales el conocimiento, las habilidades 

y la visión para transformar digitalmente los sectores de educación, 

investigación, gobierno e industria.

DESTINATARIOS:

Requisitos y aplicación en: https://www.jobbnorge.no/en/available-

jobs/job/214258/compsci-call-2-marie-sklodowska-curie-phd-

fellowships-in-natural-sciences-17-positions

Investigadores de gran talento con experiencia en física, química, 

biociencia, ciencia de los materiales, matemáticas, astronomía o 

geociencia, que están terminando o acaban de terminar su maestría 

o tienen menos de cuatro años de equivalente a tiempo completo 

de experiencia en investigación  y posean excelente dominio de 

inglés.

COMPSCI
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Investigadores de todas las nacionalidades, excepto franceses, que 

posean un título de doctorado inferior a 5 años.

Consultas a: mopga@campusfrance.org

Fecha de cierre: 10 de enero de 2022.

• Ciencias del sistema terrestre,

Los Ministerios de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) y de 

Educación Superior, Investigación e Innovación (MESRI) de Francia, 

en colaboración con Campus France, han implementado el 

programa de becas MOPGA para recibir a jóvenes investigadores 

extranjeros que deseen realizar investigaciones en Francia. Se 

apoyará a quienes que trabajen en temas relacionados con:

• La salud humana, animal y de los ecosistemas como parte de un 

enfoque de "Una sola salud".

• Transición energética,

• Ciencias del cambio climático y la sostenibilidad,

DESTINATARIOS:

• Desafíos sociales de los problemas ambientales,

Requisitos y aplicación en: 

https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2022/

* Los ciudadanos argentinos pueden aplicar como “Partner 

Countries”.

MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN (MOPGA) - VISITING 

FELLOWSHIPS PROGRAM FOR YOUNG RESEARCHER

Requisitos y aplicación en: https://www.erasmuswop.org/

MASTER IN WORK, ORGANIZATIONAL AND PERSONNEL 

PSYCHOLOGY

El Máster Conjunto Erasmus Mundus WOP-P es un programa que 

tiene como objetivo proporcionar excelentes expertos en Psicología 

del Trabajo, Organizacional y del Personal para un contexto 

socioeconómico cada vez más globalizado.

Consultas a: erasmuswop@uv.es

DESTINATARIOS*:

Fecha de cierre: 10 de enero de 2022

Graduados universitarios con dominio de inglés demostrable.

 Página 2

Dirección de Relaciones Internacionales
Boletín Informativo N° 26 | 26 de noviembre de 2021

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/214258/compsci-call-2-marie-sklodowska-curie-phd-fellowships-in-natural-sciences-17-positions
https://www.epfl.ch/research/services/fund-research/funding-opportunities/fellowship-mobility/epfleaders4impact/
https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2022/
https://www.erasmuswop.org/


 Página 3

Fecha de cierre: 16 de febrero 2022

DOCTORAL INPHINIT FELLOWSHIPS

DESTINATARIOS:

Estas becas están destinadas a proporcionar a los investigadores 

habilidades de formación adicionales que ampliarán sus 

posibilidades de desarrollo en sus carreras profesionales, no solo 

en la academia, sino también en la industria y el espíritu 

empresarial.

La Obra Social ”la Caixa”, que cree firmemente que el progreso 

científico, la investigación, la movilidad y la cualificación profesional 

es clave para el desarrollo de la sociedad, está poniendo en marcha 

una beca de doctorado para jóvenes investigadores de cualquier 

nacionalidad en cualquier universidad o centro de investigación de 

España o Portugal.

Graduados universitarios, con dominio del inglés, que se 

encuentren  en los primeros cuatro años de su carrera 

investigadora y no haber obtenido un título de doctorado con 

anterioridad o estar en condiciones de solicitarlo.

Bases, requisitos y aplicación en: 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-retaining

Consultas a: fellowships@fundacionlacaixa.org

Fecha de cierre: 15 de febrero de 2022

El programa Máster EGEI satisface una creciente demanda de 

graduados que poseen las habilidades para analizar de manera 

competente problemas de globalización e integración económica, 

hacer políticas relevantes o recomendaciones estratégicas en el 

sector público y privado.

Graduados universitarios con dominio de inglés demostrable.

DESTINATARIOS*:

Consultas a: egei@uniba.it

MASTER ECONOMICS OF GLOBALISATION AND EUROPEAN 

INTEGRATION (EGEI)

Requisitos y aplicación en: https://www.master-

egei.eu/scholarships/

* Los ciudadanos argentinos pueden aplicar como “Partner 

Countries”.

Graduados universitarios.

Requisitos y aplicación en: https://www.innovativemedicine.eu/

* Los ciudadanos argentinos pueden aplicar como “Partner 

Countries”.

Fecha de cierre: 14 de febrero de 2022

Consultas a: imim@umcg.nl

Fecha de cierre: 1 de febrero de 2022

Consultas a: contact-compsci@mn.uio.no

MASTER LATIN AMERICA AND EUROPE IN A GLOBAL WORLD

Es un programa multidisciplinario e internacional con una duración 

de dos años que se lleva a cabo en tres diferentes universidades y 

en tres idiomas (español, inglés y francés).

DESTINATARIOS*:

* Los ciudadanos argentinos pueden aplicar como “Partner 

Countries”.

Requisitos y aplicación en: https://www.masterlaglobe.eu/

Graduados universitarios.

El Máster Internacional Erasmus + en Medicina Innovadora (IMIM) 

es un programa de maestría de excelencia de dos años que se 

centra en la educación de los investigadores biomédicos 

traslacionales, líderes del mañana, equipándolos con las habilidades 

y competencias para trabajar de manera efectiva y sobresalir en 

una amplia gama de entornos del sector privado y académico multi- 

e interdisciplinarios e internacionalmente competitivos.

Consultas a: laglobe@sorbonne-nouvelle.fr

DESTINATARIOS*:

LAGLOBE es un programa académico que ofrece educación y 

formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades sobre 

los fenómenos globales en Europa y América Latina (LA) y la 

relación entre las dos regiones. Se fundamenta en los valores 

democráticos y abiertos de la Unión Europea (UE) y en la convicción 

de que los estudiantes, académicos y actores de estas dos partes 

del mundo tienen mucho que aprender unos de otros, y que es 

indispensable incluir sus conocimientos teóricos. y conocimientos 

prácticos para comprender los fenómenos globales que dan forma 

a nuestro tiempo.

INTERNATIONAL MASTER IN INNOVATIVE MEDICINE - IMIM

Fecha de cierre: 11 de febrero de 2022
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DESTINATARIOS:

Graduados universitarios con excelente dominio del inglés.

Consultas a: scholarships@otago.ac.nz

Fecha de cierre: no posee

Requisitos y aplicación en: 

https://www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/otago014687.

html

El programa de becas posdoctorales de la Eidgenössische 

Technische Hochschule Zürich - ETH Zürich - apoya y fomenta a los  
investigadores postdoctorales entrantes en ETH Zürich que ya han 

demostrado excelencia científica en las primeras etapas de sus 

carreras.

Investigadores posdoctorales con dominio del inglés.

Fecha de cierre: 1 de marzo de 2022, 17 hs. (de Suiza).

Las solicitudes deben ser realizadas conjuntamente por el 

candidato y el anfitrión potencial, que debe ser un profesor de ETH 

Zürich y estar dispuesto a actuar como mentor del becario.

Consultas a: ethfellows@sl.ethz.ch

Requisitos y documentos en: https://ethz.ch/en/research/research-

promotion/eth-fellowships.html

ETH ZÜRICH POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

DESTINATARIOS:

DOCTORAL SCHOLARSHIPS - UNIVERSITY OF OTAGO

La University of Otago de Nueva Zelanda proporciona fondos para 

apoyar a los estudiantes que deseen realizar su primer doctorado.

HENRY MOORE GRANTS

La Fundación Henry Moore continúa el legado de Moore apoyando 

el crecimiento y desarrollo de la escultura en registros históricos, 

modernos y contemporáneos y buscando financiar investigaciones 

que amplíen la apreciación de la escultura.

Términos y condiciones en: https://www.henry-moore.org/grants/grants-
programme

El Institut français d'Argentine, como parte de su Plan Estratégico 

Educación Lengua Francesa 2020-2024, lanza una convocatoria de 

proyectos destinados a conformar un plan anual de formación 

continua para profesores de y en francés, así como para otros 

agentes educativos con posibilidad de intervenir en acciones 

relacionadas con la difusión del francés y el plurilingüismo en 

Argentina.

Se invita a las instituciones dedicadas a la promoción y enseñanza 

de lenguas extranjeras y a la formación del profesorado a analizar 

las necesidades e identificar oportunidades para la difusión de las 

lenguas y el francés en particular, proponer acciones de formación 

continua y solicitar ayuda financiera a la Embajada de Francia para 

su concreción.

Consultas a: Alice O'Connor, alice@henry-moore.org

Consultas a: Caroline Perez, caroline-l.perez@diplomatie.gouv.fr; 

Luis Blanco Cook,luis.blanco-cook@diplomatie.gouv.fr

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA “EDUCACIÓN, LENGUA 

FRANCESA Y PLURILINGÜISMO”

Fecha de cierre: 9 de diciembre de 2021

Bases en: https://ifargentine.com.ar/programas/formacion-

continua-2022

Fecha de cierre: 23 de diciembre de 2021

Convocatorias de Proyectos
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La Asociación de ex Becarios Argentina - China, junto a la Embajada 

de la República Popular China y la Dirección Nacional de 

Cooperación Internacional - Ministerio de Educación Argentina, 

presentarán, el 29 de noviembre a las 18 hs., la convocatoria de 

becas 2022 - 2023 del Gobierno chino (programa unilateral) para 

realizar estudios de idioma, grado y posgrado.                     REGISTRO

La actividad será trasmitida a través del canal de YouTube AUGM 

Oficial

1° FORO DE DDHH “DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y 

CULTURA DE PAZ: LOS DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE DDHH”

La propuesta se enmarca en una campaña que la Cátedra lleva 

adelante para promover y defender los derechos Humanos en la 

subregión con particular énfasis en dos temas centrales: los 75 años 

de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos y los 55 años 

del Pacto de San José (3.2). Este  Foro, y sus siguientes ediciones en 

2022 y 2023, girarán en torno a distintas materias que permitan dar 

cuerpo a la campaña de forma permanente.

El objetivo es, entonces, abrir un espacio de discusión sobre los 

desafíos de la protección de derechos humanos en la región en 

tiempos difíciles para los derechos humanos.

El Foro contará con importantes académicos/as de la región en la 

temática, así como autoridades de organismos continentales y 

regionales para la protección de los derechos humanos.

Programa e inscripción 

La Cátedra de Derechos Humanos de la Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM) llevará adelante su 1° Foro de Derechos 

Humanos que se llevará adelante de forma virtual el próximo 7 de 

diciembre a las 10 hs.

SMALL GRANTS PROGRAME 2022 

Se podrán presentar propuestas con presupuestos entre $10.000 y 

$100.000 dólares estadounidenses. La Oficina de Asuntos Públicos 

se reserva el derecho de otorgar una suma mayor o menor que la 

solicitada, según considere a la propuesta útil a los intereses del 

gobierno de los Estados Unidos. Una vez que se aprueba un 

proyecto el proceso administrativo para recibir fondos toma un 

mínimo de dos meses. Las propuestas vinculadas a una fecha o 

evento específico deben tener en cuenta este cronograma. 

La Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos, a 

través del programa “Small Grants”, apoya proyectos propuestos por 

personas físicas y organizaciones educativas y culturales sin fines de 

lucro de la Argentina, que busquen fortalecer los lazos bilaterales 

entre los Estados Unidos y la Argentina. 

Consultas a:US-ArgentinaGrants@state.gov

Bases y formularios en: 

https://ar.usembassy.gov/es/educationculture-es/programas-de-la-

embajada/programa-de-fondos-paraproyectos-de-cooperacion-e-

intercambio/ 

Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2021, 17 hs.

SEE-U: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, UNA 

CONFERENCIA CIENTÍFICA MUNDIAL EN LA UFPR

Programa, oradores y registro en: https://www.see-uconference.org

SEE-U tiene como objetivo discutir formas de promover el 

compromiso de las universidades, las comunidades y los 

formuladores de políticas en la creación de estrategias para abordar 

los desafíos globales que enfrenta nuestro mundo, mediante el 

cumplimiento de los ODS. 

La Unidad de Cooperación Internacional de la Universidade Federal 

do Paraná, Brasil, invita a la comunidad universitaria a participar de 

la conferencia “SEE-U: Objetivos de Desarrollo Sostenible, una 

conferencia científica mundial en la UFPR” que se llevará a cabo del 

1 al 3 de diciembre de 2021. Las reuniones virtuales comenzarán 

todos los días a las 9 hs.

Cursos, Congresos y Jornadas
Webinarios
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@relacionesinstitucionalesunlp   

Te invitamos también a seguir las novedades de la 

Secretaría de Relaciones Institucionales a través 

de sus redes!

@SecRelacionesInstitucionales             

@SRIUNLP  

https://twitter.com/sriunlp?lang=es?
https://www.instagram.com/relacionesinstitucionalesunlp/
https://www.facebook.com/SecRelacionesInstitucionales/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cJ2FTx8DSty9SXx73WFayg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zbr8Cp1LT721WR7jVrIUBg
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