
Fecha de cierre: 10 de mayo de 2021, 11:59 pm GMT+1 (Madrid 

time zone)

W50 Leadership está diseñado para mujeres con más de 10 años de 

experiencia profesional, que aspiran a asumir roles de liderazgo en 

su organización y buscan reflexionar y desarrollar aún más su 

propio estilo de liderazgo.

Programa y aplicación en: https://www.becas-

santander.com/es/program/women-w50-leadership-lse

DESTINATARIOS:

Consultas a: exec.santander@lse.ac.uk

Las participantes disfrutarán de una experiencia de aprendizaje 

virtual gratificante y enriquecedora, ya que experimentarán la 

misma facultad de clase mundial en tiempo real, contenido de 

aprendizaje de LSE sobresaliente, entrenamiento de liderazgo 

individual y oportunidades para establecer contactos con otros 

participantes de todo el mundo.

Mujeres con más de 10 años de experiencia profesional y 

actualmente en puestos de liderazgo (startups, ONG, universidades 

e instituciones científicas, etc) que posean dominio fluido de inglés y 

sean nacionales o residentes de : Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Alemania, México, España, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América o 

Uruguay.
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BECAS PARA ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza junto al Banco Santander ofrecen 

ayudas para realizar estudios de doctorado.

Áreas académicas y registro en: 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/02/caf-ofrece-

oportunidades-de-empleo-para-jovenes-comprometidos-con-el-

desarrollo-de-america-latina/

DESTINATARIOS:

Jóvenes menores de 32 años con título universitario, maestría 

terminada o en proceso de culminación, resultados académicos 

destacados, dominio fluido del idioma inglés -deseable portugués-, 

con experiencia laboral entre 2 y 5 años.

El Programa ofrece empleo a tiempo completo, con los beneficios de 

un organismo internacional en un entorno donde el talento 

contribuye al desarrollo de la región en equipos multidisciplinarios y 

con metodologías basadas en mejores prácticas, creatividad e 

innovación.

Fecha de cierre: 30 de mayo de 2021

El Banco de Desarrollo de América Latina, a través del Programa de 

Jóvenes Profesionales para el Desarrollo (Prodes), brinda la 

oportunidad a los mejores talentos de vincularse a una organización 

de alcance internacional. 

Consultas a: caf.com/empleo/prodes/consultas sobre prodes

Graduados universitarios iberoamericanos.

Bases de la convocatoria y anexos en: 

https://internacional.unizar.es/http%3A//wzar.unizar.es/servicios/int

er/ayudasantander.htm

DESTINATARIOS:

Consultas a: relint@unizar.es

PRODES - CAF
Becas

https://www.becas-santander.com/es/program/women-w50-leadership-lse
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/02/caf-ofrece-oportunidades-de-empleo-para-jovenes-comprometidos-con-el-desarrollo-de-america-latina/
https://internacional.unizar.es/http%3A//wzar.unizar.es/servicios/inter/ayudasantander.htm
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NOTA: para quienes poseen relación con la UNLP, podrán solicitar la 

carta de apoyo a rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar, hasta el 21 

de mayo. Deberá indicarse la relación laboral con la unidad 

académica de procedencia y fecha de inicio de la vinculación. Asimismo, 

deberá adjuntarse una nota firmada por la autoridad de la facultad de 

origen asegurando su reinserción laboral a su regreso.

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2021

El Singapore International Graduate Award (SINGA) es una 

colaboración entre la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación 

(A * STAR), la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), la 

Universidad Nacional de Singapur (NUS), la Universidad de 

Tecnología y Diseño de Singapur. (SUTD) y la Singapore 

Management University (SMU).

La beca ofrece la posibilidad a estudiantes internacionales de 

realizar estudios de doctorado, en inglés, en el laboratorio de su 

elección en los Institutos de Investigación A * STAR, NTU, NUS, SUTD 

o SMU, en un entorno  multicultural junto a investigadores 

distinguidos y de renombre mundial en instalaciones de vanguardia.

Graduados universitarios con dominio fluido de inglés.

Áreas académicas, requisitos y aplicación en: https://www.a-

star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-

international-graduate-award-singa

Fecha de cierre: , (23:59 hrs Singapore time)1 de junio de 2021

 SINGAPORE INTERNATIONAL GRADUATE AWARD – SINGA  

DESTINATARIOS:

Consultas a: contact@a-star.edu.sg

Requisitos, beneficios y aplicación en: 

http://fulbright.edu.ar/course/beca-hubert-h-

humphrey/#1565314377610-5ea9cfc8-b083eccc-8597

Consultas a: info@fulbright.com.ar

Fecha de cierre: 14 de junio de 2021

Graduados universitarios argentinos que posean al menos 5 años 

de experiencia en el área en la cual se presenta, y tengan entre  30 y 

40 años.

BECA HUBERT H. HUMPHREY

La beca Hubert H. Humphrey brinda a profesionales que trabajan en 

el desarrollo de políticas públicas la posibilidad de realizar un 

entrenamiento de un año en Estados Unidos. El programa se 

compone de cursos académicos de posgrado en universidades 

predeterminadas y una pasantía profesional.

DESTINATARIOS:

Fecha de cierre: 31 de julio de 2021

RECUPERANDO EL VALOR DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS

The Alliance to End Plastic Waste invita a presentar solicitudes de 

proyectos que giren en torno a procesos mecánicos para capturar el 

valor económico de los desechos plásticos. Esto, a su vez, respaldará 

la inversión y el funcionamiento de la infraestructura de gestión de 

residuos necesaria.

Más información en: https://endplasticwaste.org/en/request-for-

proposal
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Convocatoria de Proyectos

https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-international-graduate-award-singa
http://fulbright.edu.ar/course/beca-hubert-h-humphrey/#1565314377610-5ea9cfc8-b083eccc-8597
https://endplasticwaste.org/en/request-for-proposal
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SEMINARIO MERCOSUR: REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS 30 AÑOS 

DESPUÉS DEL ACUERDO REGIONAL

Programa e inscripción en: 

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/seminario-mercosur-

reflexiones-y-perspectivas-a-30-anos-despues-del-acuerdo-regional/

Bajo el lema “Agenda 2030 – Innovación y eficiencia para el 

desarrollo sostenible”, la Asociación Argentina de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) junto a la 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, invitan a 

participar del congreso que se desarrollará de manera virtual del 12 

al 15 de abril de 2021.

En este contexto, la Universidad de Buenos Aires, la Universidade de 

São Paulo, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de 

la República invitan a participar del seminario que tendrá lugar el 15 

de abril a las 9 hs.

A 30 años de la firma del tratado que dio origen al Mercosur, se 

torna necesario abrir nuevos espacios de diálogo entre el sector 

universitario y científico que generen aportes a la agenda 

estratégica del bloque. Destacan en este aspecto la integración 

económica y comercial, la integración científica – educacional y la 

política ambiental regional, así como la integración e inclusión 

digital.

XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA 

SANITARIA Y AMBIENTAL

Programa e inscripción gratuita en: 

https://congresos.aidisar.org.ar/2021/

Cursos, Congresos y Jornadas
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Premios y Concursos

La iniciativa se enmarca bajo una propuesta de internacionalización 

Se buscan creadores de contenido digital para Pasaporte AUGM.

Bajo el nombre de “Pasaporte AUGM”, se llevará adelante una 

propuesta digital de promoción cultural que reunirá a los países 

miembros de la red (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y 

Bolivia) e invitará a representantes de la región.

PASAPORTE AUGM

GREEN TALENTS AWARD

Cada año el Ministerio Federal de Educación e Investigación de 

Alemania realiza el Foro Internacional para los Altos Potenciales de 

Desarrollo Sostenible para promover el intercambio internacional 

de ideas ecológicas innovadoras en el campo de la sostenibilidad. 

Estudiantes de posgrado, postdocs y jóvenes profesionales con no 

más de tres años de experiencia laboral con un fuerte enfoque en el 

desarrollo sostenible, con un muy buen dominio del inglés y un 

excelente promedio.

Consultas a: greentalents@dlr.de 

El premio, que honra a los jóvenes investigadores de numerosos 

países y disciplinas científicas por sus logros y esfuerzos para hacer 

que sus comunidades, países y sociedades sean más sostenibles,  

consiste en la participación del "Virtual Science Forum"en octubre 

2021 y una estadía de tres meses en una institución alemana a 

elección durante 2022. 

Fecha de cierre: 17 de mayo de 2021, 14 hs. (Central European 

Summer Time)

DESTINATARIOS:

Aplicación y más información en: https://www.greentalents.de/

Otras convocatorias

https://congresos.aidisar.org.ar/2021/
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/seminario-mercosur-reflexiones-y-perspectivas-a-30-anos-despues-del-acuerdo-regional/
https://www.greentalents.de/
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Los interesados en sumarse a la propuesta deberán elaborar 

contenido audiovisual original para redes sociales con el objetivo de 

difundir la cultura latinoamericana en el mundo y fortalecer las 

estrategias de internacionalización de las universidades miembros.

Más  detalles en el formulario de inscripción en: 

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/se-buscan-creadores-de-

contenido-digital-para-pasaporte-augm/

Fecha de cierre: 25 de abril de 2021

Consultas a: augm@uncu.edu.ar

en casa que busca desarrollar una conciencia global y competencias 

interculturales de la comunidad universitaria y, en especial, la 

integración de las instituciones del grupo.
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