
En esta entrega:

Becas

BECAS IILA

El Instituto Ítalo-latinoamericano otorga becas para realizar pasantías postuniversitarias de 

especialización y/o actualización de conocimientos de 3 a 6 meses de duración.

DESTINATARIOS:

Graduados universitarios latinoamericanos, de países miembros de la IILA, menores de 40 

años.

Convocatorias de proyectos
 

THE SVRI RESEARCH GRANT

The Sexual Violence Research Initiative (SVRI), por medio de la beca de investigación 

Conocimiento para la erradicación de la violencia contra las mujeres y la violencia contra los 

Requisitos, áreas disciplinarias y formularios en: https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-

maeci-dgcs-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2021/ 

NOTA: Los gastos de viaje de estarán a cargo del becario.

Consultas a: borse@iila.org

Fecha de cierre: 16 de octubre de 2020

Becas
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Premios y Concursos

Webinarios

Convocatorias de proyectos



FALLING WALLS LAB 2020

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la Embajada de la República Federal de 

Alemania y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) convocan a participar de la segunda 

edición del certamen internacional Falling Walls Lab 2020, en Argentina. 

El certamen internacional Falling Walls Lab (FWL) está dirigido a investigadores, estudiantes, 

académicos, empresarios y profesionales de las Ciencias, las Ingenierías y la Tecnología, las 

Ciencias Sociales y las Humanidades que desean dar a conocer sus trabajos de investigación, 

modelos de negocio o ideas disruptivas con un alto impacto social.

niños, apoya la investigación para mejorar la prevención y la respuesta a la violencia contra la 

mujer y los niños  y otras formas de violencia impulsadas por la desigualdad de género en los 

países de ingresos bajos y medios, que es un importante problema de salud pública y una 

violación de los derechos humanos.

Las subvenciones oscilan entre 40.000 y 200.000 dólares durante un período de dos años.

Bases y aplicación en: https://www.svri.org/documents/svri-research-grant

Fecha de cierre: 28 de agosto de 2020

Premios y Concursos

Consultas a: svri@svri.org

Fecha de cierre: , 23:59 (hora de Sudáfrica)15 de septiembre de 2020

Cada participante podrá exponer su producción en 3 minutos en idioma inglés, ante un jurado 

de alto nivel del ámbito académico, científico y empresarial. El evento de presentación en 

Argentina será el día 2 de octubre de 2020 a las 14, modalidad virtual, y será transmitido a 

través del canal YouTube del Centro Cultural de la Ciencia (C3).

Más información y aplicación en:  https://falling-walls.com/lab/apply/argentina-online-lab/

Consultas a: falling-walls@utn.edu.ar
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PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA

La Editorial Espasa y Ámbito Cultural/El Corte Inglés, con el fin de apoyar la creación literaria y 

contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de expresión artística de nuestra 

época en el mundo hispanoamericano, convocan al Premio Primavera de Novela.

 

Podrán participar en este premio escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, siempre 

que las obras presentadas sean novelas escritas en lengua castellana y originales inéditos que 

no hayan sido premiados ni presentados anteriormente en ningún otro concurso. 

Webinarios

SEMANA DE EDUCACIÓN REMOTA PARA CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS - SERCET 

2020

 

El Centro de Ciencias y Tecnología Exactas de la Universidade Federal de Sao Carlos invitan a 

participar de la Semana de Educación Remota para Ciencias Exactas y Tecnológicas, del 10 al 

14 de agosto de 2020. Es un evento creado por los coordinadores de las carreras de Ingeniería 

cuyo objetivo es informar y capacitar, a los profesores del CCET y a todos los interesados, en 

las posibilidades de las herramientas, plataformas de enseñanza remotas y su potencial, 

elaboración de contenidos y técnicas de evaluación y registro de frecuencia. 

Temáticas, cronograma, disertantes e inscripción en: https://www.sercet.ufscar.br/

 

Se otorgará un premio de 100.000 euros. 

 

Bases y condiciones en: 

https://static8planetadelibroscom.cdnstatics.com/usuaris/premios/arxius/1/17_1_Bases_Prima

vera_2021.pdf 

Fecha de cierre: 18 de diciembre de 2020
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LOS DESAFÍOS DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA

Las embajadas del Reino de los Países Bajos en Argentina, Chile, Colombia, República 

Dominicana, México, Panamá y Perú y la asociación holandesa del sector hídrico Netherlands 

Water Partnership (NWP) organizan conjuntamente una serie de seminarios digitales con el fin 

de examinar los problemas hídricos más urgentes en la región, intercambiar buenas prácticas, 

compartir soluciones innovadoras, y explorar las oportunidades comerciales de colaboración 

en la región.

 

Cada seminario digital incluye una introducción sobre el tema de enfoque en el contexto de 

América Latina, la discusión de prácticas recomendadas basadas en la experiencia holandesa 

en América Latina, la oportunidad de interactuar digitalmente con expertos y de participar en 

presentaciones que inspiren avances en torno al manejo del agua. Las sesiones virtuales se 

llevarán a cabo en español:

 

Ÿ Seguridad alimentaria y agua: 12 de agosto de 2020

Ÿ Gestión de cuencas y resiliencia: 26 de agosto de 2020

Ÿ Gobernanza del agua: 9 de septiembre de 2020

En todos los casos comenzarán a las 11 horas de Argentina.

Registro: https://www.netherlandswaterpartnership.com/events/water-challenges-and-

opportunities-latin-america

Dirección de Relaciones Internacionales Universitarias | Página 4

Boletín Informativo Ordinario Nº 308 | 04-08-2020


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

