
2 de agosto de 2021: para cursos que comienzan a partir del 13 de 

agosto

Cada estudiante podrá postular a un máximo de dos (2) 

cursos/disciplinas/actividades, siempre que sean de una universidad 

de un país diferente al de su universidad de origen. 

DESTINATARIOS:

Estudiantes matriculados en forma regular en una carrera de 

maestría o doctorado académico de una universidad Miembro 

participante en la convocatoria.

PILOTO DE MOVILIDAD VIRTUAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 

DE AUGM

Oferta académica, formulario y reglamento en: 

http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-

estudiantes-de-posgrado/

NOTA: Los interesados deberán remitir el formulario debidamente 

firmado y toda la documentación requerida por la institución de 

destino a augm@presi.unlp.edu.ar hasta:

El programa busca impulsar y fortalecer el proceso de construcción 

de un espacio común regional a través de actividades de movilidad 

virtual de posgrado, con la convicción de que mediante la 

interacción entre estudiantes y docentes de distintas universidades 

y países, no sólo se promoverá el intercambio académico y cultural 

sino también un mejor conocimiento de la diversidad y 

particularidades de los diferentes sistemas de educación superior 

instalados, además de fortalecer las competencias vinculadas a la 

cultura digital.

29 de julio de 2021: para cursos que comienzan antes del 13 de 

agosto

Dirección de Relaciones Internacionales

 Página 1

DESTINATARIOS:

Fecha de cierre: 20 de agosto de 2021

Investigadores y estudiantes de doctorado.

Para 2022 se tomarán en consideración proyectos dedicados a 

analizar el olvido como componente de la producción de 

conocimiento y las transferencias culturales en América Latina en el 

pasado y el presente desde las perspectivas de la antropología 

cultural y social, la arqueología, la historia, las ciencias sociales y los 

estudios literarios y culturales.

Consultas a: becas@iai.spk-berlin.de

BECAS DEL INSTITUTO IBERO-AMERICANO

El Instituto Ibero-Americano (IAI) concede cada año entre diez y doce 

becas para estadías de investigación de uno a dos meses en Berlín 

para avanzar en proyectos innovadores vinculados con la línea de 

investigación del IAI. 

Requisitos y aplicación en: https://www.iai.spk-

berlin.de/es/becas.html

El Instituto de Física de la Universidad de São Paulo (IF-USP) ofrece 

un puesto, de hasta 36 meses, para trabajar en en el desarrollo de 

nuevas plataformas experimentales de baja temperatura con el 

objetivo de investigar el transporte térmico y termoeléctrico en 

condiciones extremas (campo magnético, dimensionalidad reducida 

de muestras) en aisladores topológicos seleccionados, en el marco 

del proyecto de investigación Termoelectricidad y transporte térmico 

en materiales topológicos. Se espera que el postdoctorado participe 

en un intenso intercambio con el IMP de Física Química de Sólidos 

en Dresde (CPfS). 

DESTINATARIOS:

BECA POSDOCTORAL FAPESP

Investigadores con dominio fluido en inglés y que posea experiencia 

Becas

Asociación de Universidades

GRUPO MONTEVIDEO
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 en materia condensada experimental y con técnicas de baja 

temperatura. Se valorará la experiencia en técnicas de preparación 

de películas delgadas.

Consultas y postulación a: Dra. Valentina Martelli, martelli@if.usp.br

Más información en: 

https://fapesp.br/oportunidades/termoeletricidade_e_transporte_te

rmico_em_materiais_topologicos/4353/

Fecha de cierre: 31 de agosto de 2021

Documentación, guía, temáticas y aplicación en: https://impact-

fellowship.eu/documents-and-application/

Consultas a: contact@impact-fellowship.eu

Investigadores posdoctorales.

Fecha de cierre: 31 de agosto de 2021

IMπACT

imπACT invita a investigadores a proponer un proyecto de 

investigación e innovación de 2 años de su elección dentro de los 8 

grupos de investigación de la Vrije Universiteit Brussel, Bélgica.

DESTINATARIOS:

imπACT es un programa de investigación y formación, enmarcado 

en el Programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, que fomenta 

el desarrollo de impacto y las habilidades emprendedoras a través 

de la investigación para investigadores postdoctorales.

BECAS FULBRIGHT-NARA EN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Mediante un acuerdo con el Archivo Nacional de los Estados Unidos 

(NARA), el Programa Fulbright ofrecerá becas para estadías de 

investigación, de 5 a 12 meses, con el fin de fomentar el trabajo 

conjunto de investigadores visitantes con científicos y expertos del 

Centro de Investigación en Patrimonio del Archivo Nacional en 

College Park, Maryland. El área de Patrimonio es un campo 

interdisciplinario que reúne a expertos en conservación, 

preservación, legado cultural, arqueología y administración del 

patrimonio.

Consultas a: info@fulbright.com.ar

DESTINATARIOS:

Estudiantes en la última etapa del doctorado, investigadores 

posdoctorales con experiencia en alguna de las siguientes áreas: 

patrimonio y conservación; preservación preventiva; química; física; 

ingeniería y ciencias de los materiales; microbiología; estadística, y 

que posean excelente dominio del inglés.

Requisitos y aplicación en: http://fulbright.edu.ar/course/becas-

fulbright-nara-en-preservacion-del-patrimonio/#1565314864629-

4903ffa0-204413a4-0d20

Fecha de cierre: 15 de octubre de 2021

BECAS TALENTUNILEON 

Bases y formularios en: https://www.unileon.es/files/2021-

06/convocatoria_talenunileon_doctorado2021.pdf

Fecha de cierre: 31 de octubre de 2021

Ciudadanos no españoles que hayan obtenido una nota media 

superior de al menos 8 puntos sobre 10 en sus estudios previos.

Consultas a: convocatoriasrrii@unileon.es 

Son becas de excelencia dirigidas a alumnos internacionales que 

quieran cursar sus estudios de doctorado en la Universidad de 

León. 

DESTINATARIOS: 
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La Fundación Seeding The Future  a través del Seeding The Future 

Global Food System Challenge  busca inspirar y apoyar a equipos de 

innovadores apasionados, creativos y diversos en múltiples 

disciplinas y culturas que mediante sus proyectos ayuden a 

transformar el sistema alimentario global.

Mayor información en: https://www.ift.org/food-system-challenge

Brindar acceso a una población mundial en crecimiento a alimentos 

asequibles, seguros y nutritivos para una dieta saludable mientras se 

mantiene la salud de nuestro planeta requerirá cambios 

transformadores en el sistema alimentario. Se espera que los avances 

y descubrimientos en ciencia y tecnología, así como nuevos enfoques 

creativos y colaboraciones entre culturas y disciplinas múltiples, 

conduzcan a innovaciones con visión de futuro con el potencial de 

cambios significativos en el sistema alimentario.

SEEDING THE FUTURE FOUNDATION

Para Consultas: info@ift.org

Fecha de cierre: 16 de agosto de 2021

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE – AUF-COVID-19.2

El 27 de julio de 2021 a las 21 hs. se llevará a cabo un webinar de 

una hora para brindar una descripción general del programa y 

responder preguntas.  Registro en la web

Frente al éxito de la convocatoria 2020, y ante el carácter endémico 

de esta pandemia que impacta de modo duradero no solo a los 

sistemas de salud, sino también al conjunto de los componentes de 

los ecosistemas y, sobre todo, a los sistemas educativos, la AUF, 
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Bases (en español) en: https://www.auf.org/wp-

content/uploads/2021/07/AUF-AAP-COVID-19-ESP-maj13juill.pdf

Convocatoria y formularios en: 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-

projets-international-auf-covid-19-

2/?utm_source=email&utm_campaign=COVID192__Appel__projetsno

uvelle_date_ES&utm_medium=email

 atenta y sensible a la evolución de tal situación, lanza una nueva 

convocatoria internacional “AUF-COVID-19.2”, ampliando la tipología 

de los proyectos elegibles.

·  El título del proyecto y unas breves líneas de descripción redactados 

en inglés.

NOTA: para la solicitud de apoyo del Presidente se deberá remitir a 

proyectosinternacionales@presi.unlp.edu.ar hasta el 10 de agosto de 

2021, la siguiente documentación:

Por razones técnicas, el formulario de respuesta debe llenarse de 

forma prioritaria en idioma francés. Se lo puede completar en 

inglés, pero el resumen del proyecto debe ser obligatoriamente 

redactado en francés.

El día  a las 15.30 hs. tendrá lugar un encuentro 27 de julio

informativo para evacuar dudas. Registro

·  Indicar socios del proyecto.

·  Aval del decano de la unidad académica de origen indicando que el 

proyecto no implicará erogación  de gastos para la Presidencia.

Se trata de una propuesta virtual organizada por la Universidad 

Nacional del Sur (UNS) y la Universidad de Santiago de Chile 

(USACH), que apunta a constituir una oportunidad académico- 

cultural de encuentro e intercambio para estudiantes de grado y 

posgrado, docentes y público en general y propiciar un espacio 

 

ESCUELA DE INVIERNO  “ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y SISTEMA 

INTERNACIONAL: DESAFÍOS Y TENSIONES EN EL SIGLO XXI”

El Comité Académico Ciencias Políticas y Sociales de la Asociación 

de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) llevará adelante del 2 

al 13 de agosto su primera Escuela de Invierno.

Cursos, Congresos y Jornadas

Convocatorias de Proyectos
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 teórico-práctico desde donde se analice el rol de las Ciencias 

Sociales y Políticas en el abordaje del sistema internacional, el 

Estado y los actores sociales particularmente en marcos locales, 

nacionales, regionales y transnacionales. 

La EVI está destinada a estudiantes avanzados de grado y postgrado 

e investigadores de las universidades miembro de AUGM

ESCUELA DE INVIERNO  “PROPIEDAD INTELECTUAL COMO 

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA INNOVACIÓN Y LA 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA”

El Comité Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) llevará 

adelante su segunda edición de la escuela, en modalidad virtual, del 

2 al 13 de agosto de 2021 de 9 a 13 hs. La Universidad sede será la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y será quien 

certifica académicamente a los cursantes que cumplan con los 

requisitos exigidos del curso.

La modalidad de cursado contiene cursos/clases abiertas, talleres, 

paneles/conversatorios/foros, recorridos virtuales en forma 

sincrónica y asincrónica.

Consultas a: escuela.augmcps2021@gmail.com

El Comité entiende que las instituciones públicas de investigación 

juegan un rol fundamental en el desarrollo de conocimiento y su 

transferencia al medio social y productivo. Es por ello que el objetivo 

de esta escuela de AUGM es brindar al participante herramientas 

para poder identificar, gestionar y proteger las invenciones 

generadas en el marco de instituciones del sistema científico 

tecnológico y su transferencia al medio.

Programa y docentes en: 

http://grupomontevideo.org/cp/cpcienciatecnologiaeinnovacion/?pa

ge_id=372

NOTA: En virtud de que habrá plazas limitadas se realizará una 

selección previa. Para ello, los interesados deberán remitir a 

augm@presi.unlp.edu.ar un CV y la planilla de inscripción hasta el 

22 de julio de 2021.

Inscripción

Planilla disponible en: 

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

Temas, horarios de cursos, etc. en: https://drive.google.com/file/d/1-

BAbd1ai7ZH3Neh0hJM_AX2N5L_H-G4n/view

 

El Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) comprende 

una red de grupos de investigación en biotecnología y promueve la 

implementación de proyectos conjuntos de I+D y la formación de 

recursos humanos de alto nivel. En este sentido, se encuentra 

disponible el calendario de cursos para los próximos meses 

destinado a graduados universitarios y estudiantes de posgrado.

CURSOS CABBIO 2021 

Nómina de cursos e inscripción en: 

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

internacional/cabbio

Fecha de cierre: varía según el curso

Consultas a: cabbio@mincyt.gob.ar 

JORNADA SOBRE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS: DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL Y PERSPECTIVAS DE ERRADICACIÓN EN PAÍSES DE 

AMÉRICA DEL SUR

El Comité Académico Salud Animal de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM) invita a  la comunidad a 

participar de la jornada que tendrá lugar el 27 y 28 de agosto de 

2021

La crisis de la pandemia de Covid-19 está estrechamente 

relacionada con problemas de primer orden en el sistema 

agroalimentario mundial, especialmente en lo que respecta al 

suministro, la seguridad alimentaria y la salud alimentaria. En este 

contexto, la preocupación por las enfermedades animales con un 

gran impacto en las cadenas productivas y las exportaciones se 

vuelve aún más apremiante.

Más información e inscripción en: 

https://app.virtualieventos.com.br/bruceloseetuberculose

Boletín Informativo N° 16 | 15 de julio de 2021

https://drive.google.com/file/d/1-BAbd1ai7ZH3Neh0hJM_AX2N5L_H-G4n/view
https://forms.gle/jwXGrg5JAjvNjAvk9 
http://grupomontevideo.org/cp/cpcienciatecnologiaeinnovacion/?page_id=372
https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/convocatorias-6385
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-internacional/cabbio
https://app.virtualieventos.com.br/bruceloseetuberculose


Dirección de Relaciones Internacionales

 Página 5

Boletín Informativo N° 16 | 15 de julio de 2021

DESTINATARIOS:

Bases, premios e inscripción en: https://premios.eset-

la.com/periodistas/

Fecha de cierre: 9 de agosto de 2021

ESET trabaja continuamente para lograr una mayor concientización 

de los usuarios en torno a la seguridad de la información, y los 

medios de comunicación son fundamentales para acercarles el 

conocimiento necesario que les permita disfrutar de la tecnología 

de forma segura.  Por eso, desde 2008 ESET Latinoamérica premia al 

Mejor Trabajo Periodístico en Seguridad Informática.

Periodistas de América Latina que hayan publicado un artículo que 

aborde temas de seguridad informática entre el 31 de agosto de 

2020 y el 9 de agosto de 2021 en un medio latinoamericano (gráfico, 

multimedia, digital).

Consultas a: concursoperiodismo@eset-la.com

IX PREMIO DE LITERATURAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 2021

En esta novena edición dedicada a la crónica, podrán participar las y 

los escritores de los pueblos indígenas del continente americano, 

sin importar su lugar de residencia actual. Su obra deberá expresar 

o recrear los elementos estéticos, semánticos y discursivos propios 

de su cultura y lengua y contribuir al desarrollo, promoción y 

difusión literaria en lengua indígena.

Desde su creación, el 18 de septiembre de 2012, este premio busca 

reconocer y estimular la creación literaria de escritoras y escritores 

en lenguas indígenas

Premios y Concursos

Fecha de cierre: 19 de agosto de 2021

Las bases, requisitos, términos y condiciones en:  

http://cunorte.udg.mx/plia/convocatoria 

Consultas a: plia@cunorte.udg.mx

Te invitamos también a seguir las novedades 

de la Secretaría de Relaciones Institucionales 

a través de sus redes!

@relacionesinstitucionalesunlp   

@SRIUNLP  

@SecRelacionesInstitucionales             

https://premios.eset-la.com/periodistas/
http://cunorte.udg.mx/plia/convocatoria
https://www.facebook.com/SecRelacionesInstitucionales/
https://www.instagram.com/relacionesinstitucionalesunlp/
https://twitter.com/sriunlp?lang=es
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