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BECAS

Programa de becas BEC.AR
Se encuentran abiertas las candidaturas para el programa BEC.AR 2015. Este programa
contribuye al desarrollo científico-tecnológico argentino a través de la formación en el
exterior de profesionales argentinos en áreas de relevancia estratégica para el desarrollo
sustentable del país.
Para 2015 se encuentran disponibles tres modalidades: Maestrías, estadías cortas de
Doctorado y Cursos de especialización.
Para mayor información ingresar a: http://www.unlp.edu.ar/convocatoriasinter
Consultas a becar@jefatura.gov.ar
Fechas de cierre: 25 de marzo ó 15 de abril de 2015 (según la categoría).

Programa de Becas del Grupo Coimbra 2015
El Grupo Coimbra a través de su Programa de becas, ofrece becas a jóvenes profesores e
investigadores de universidades latinoamericanas para realizar estancias de investigación
de corta duración, teniendo como objetivo favorecer la movilidad y el intercambio
académico entre Europa y América Latina.
DESTINATARIOS:
 Profesores e investigadores de universidades latinoamericanas menores de 40 años.
Requisitos, destinos, financiamiento y aplicación en:
http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships/latin-america-la
Consultas a: Catarina Moleiro, moleiro@coimbra-group.eu
Fecha de cierre: 31 de marzo de 2015
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Becas para Master y Doctorado de la Comisión
Fulbright
Se halla abierta la convocatoria la convocatoria para aplicar a becas de máster y
doctorado para la obtención del título en una universidad de los Estados Unidos.
DESTINATARIOS:
 Graduados argentinos, residentes en Argentina, de hasta 38 años.
Más información sobre áreas de estudios, requisitos, inscripción, etc. disponible en:
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
Consultas a: info@fulbright.com.ar
Fecha de cierre: 15 de abril de 2015.

Becas para Profesores de Inglés dedicados a la
enseñanza secundaria (TEA)
La Comisión Fulbright otorgará becas a profesores de inglés de Argentina y de otros
países del mundo para realizar un programa de desarrollo profesional de seis semanas de
duración en una universidad de los Estados Unidos en septiembre o enero de cada año.
El seminario consistirá en un entrenamiento intensivo en metodología, estrategias
pedagógicas, planificación, liderazgo, uso de la tecnología con fines educativos; una
práctica de la enseñanza en una escuela secundaria del país anfitrión; y la posibilidad de
solicitar financiamiento para la compra de material educativo, el desarrollo de proyectos
de capacitación y la formulación de otros proyectos que aumenten el impacto de esta
experiencia de aprendizaje e intercambio cultural.
Más información, requisitos, inscripción, etc. disponible en:
http://fulbright.edu.ar/becas/para-profesores/tea/
Fecha de cierre: 20 de abril de 2015.

Becas Fulbright – Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para Jóvenes Graduados
Es una iniciativa de estas dos instituciones para promover la capacitación de graduados
universitarios con el objetivo de favorecer el desarrollo general de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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DESTINATARIOS:
 Graduados argentinos, residentes o que trabajen en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Más información sobre áreas de estudios, requisitos, inscripción, etc. disponible en:
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/gobierno-graduados/
Consultas a: info@fulbright.com.ar
Fecha de cierre: 4 de mayo de 2015.

Becas del Programa de Desarrollo de Nueva Zelanda
El Programa de Cooperación Internacional de Nueva Zelanda ofrece becas a ciudadanos
de países en desarrollo motivados en generar un cambio positivo en sus países.
Los países elegibles para estas becas en América Latina son: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
DESTINATARIOS:
 Ciudadanos de países elegibles, graduados y preferentemente menores de 39 años.
Más información disponible en: http://www.aid.govt.nz/funding-andcontracts/scholarships
Fecha de cierre: 31 de julio de 2015 a las 17:00 h (horario de Nueva Zelanda)

CONVOCATORIA DE PROYECTOS

4º Convocatoria abierta para proyectos de
investigación
Se encuentra abierta la convocatoria semestral de la Fundación EU-LAC a presentación
de proyectos de investigación en temas relevantes para la cooperación birregional
entre Europa y América Latina y el Caribe enmarcados en el Plan de Acción Birregional
2013-2015.
Bases y formularios disponibles en:
http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
Fecha de cierre: 31 de marzo de 2015.
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Programa de cooperación MINCYT - ECOS 2015
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y ECOS de
Francia convocan a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre
grupos de Argentina y Francia con el objetivo de fortalecer la cooperación científica e
intensificar las relaciones entre los centros de investigación y las universidades de
ambos países.
El llamado abarca la investigación científica en todos los campos del conocimiento.
Bases y formulario disponibles en: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programade-cooperacion-mincyt-ecos-2015-10762
Consultas a: Lic. Juan Manuel Brückner, jbruckner@mincyt.gob.ar
Fecha de cierre: 15 de abril de 2015.

CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Conferencia internacional de tecnología educativa y
Simposio internacional de investigación sobre elearning y new media.
Los eventos se llevarán a cabo en la Ístanbul Üniversitesi, Estambul, Turquía, del 27 al 29
de mayo de 2015.
Si el investigador no puede asistir a la presentación oral, estarán disponibles las
presentaciones virtuales o presentaciones de video.
Más información y costos de inscripción en: www.iet-c.net
Todas las presentaciones de trabajos completos serán publicados en un libro de actas
online IETC & IRSEM 2015 y aquellos trabajos seleccionados serán publicados en:
 The Online Journal of New Horizons in Education - TOJDEL (www.tojdel.net)
 The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET (www.tojet.net)
Fechas importantes:
Recepción de resúmenes: 25 de mayo de 2015
Inscripción al evento: 27 de mayo de 2015
Recepción de artículos completos: 30 de junio de 2015
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6º Conferencia Internacional sobre Nuevos
Horizontes en Educación
La conferencia tendrá lugar en Barcelona, España, del 10 al 12 de junio de 2015.
Todos los trabajos aceptados serán publicados en Procedia Social and Behavioral
Sciences y otros serán publicados en el libro de actas con ISBN y la versión modificada de
artículos seleccionados serán publicados en revistas con referato como TOJET (Indexado
por ERIC y SCOPUS), TOJNED y TOJDEL.
Más información sobre el evento, inscripción y tarifas en: http://www.int-e.net/
Fechas importantes:
Recepción de resúmenes: 30 de mayo de 2015
Inscripción al evento: 7 de junio de 2015
Recepción de trabajos completos: 30 de junio de 2015

Conferencia Internacional de Ciencia, Tecnología e
lngeniería
Se desarrollará en San Petesburgo, Rusia, del 2 al 4 de septiembre de 2015.
Más información sobre el evento, inscripción y tarifas en: www.iste-c.net
Fechas importantes:
Recepción de resúmenes: 15 de agosto de 2015
Inscripción al evento: 30 de agosto de 2015
Recepción de trabajos completos: 30 de septiembre de 2015

Conferencia Internacional de Tendencias y
Problemas en la Comunicación y Medios
La conferencia se celebrará en San Petesburgo, Rusia, del 2 al 4 de septiembre de 2015.
Todos los trabajos aceptados serán publicados en el libro de actas con ISBN y la versión
modificada de los trabajos seleccionados serán publicados en números especiales de
revistas con referato como TOJCAM
Más información sobre el evento, inscripción y tarifas en: www.iticam.net
Fechas importantes:
Recepción de resúmenes: 15 de agosto de 2015
Inscripción al evento: 30 de agosto de 2015
Recepción de trabajos completos: 30 de septiembre de 2015
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4º Encuentro Académico Global - GAM
El encuentro se desarrollará el 10 y 11 de octubre de 2015 en la ciudad de Dubai,
Emiratos Árabes.
Todos los trabajos aceptados serán publicados con un número de ISBN. Las copias
impresas se enviarán después del evento. Los trabajos también serán publicados en una
edición especial en una de las mayores revistas de acceso abierto en Europa, el European
Scientific Journal - ESJ.
Más información sobre el evento, inscripción y tarifas en: http://gamdubai.net/
Registro y presentación de trabajos completos: 20 de septiembre de 2015
Consultas a: contact@gamdubai.net

OTRAS CONVOCATORIAS

Convocatoria para posiciones de líder de grupo de
investigación
En el marco de la iniciativa de colaboración entre el CONICET y la Sociedad Max Planck, se
convoca a postulantes para tres (3) posiciones de Líder de Grupo de Investigación,
limitadas a 5 años y con posibilidad de renovación:

−
−

Dos posiciones para el área de “Molecular Dynamics of Cell Fate Decision”:
una para el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires – IbioBA.
y otra en el Instituto Max Planck de Fisiología Molecular en Dortmund, Alemania


Una posición para el área de “Metabolic signatures” a desarrollarse en IBioBA (en
colaboración con los Institutos Max Planck de Biofísica Química, Gôttingen, y para la
Investigación de Metabolismo, Köln, Alemania).
Los candidatos deben poseer un título de grado avanzado en (bio)química, biología, física,
o disciplinas relacionadas, y al menos dos años de experiencia post-doctoral.
Descripción de las posiciones, condiciones de postulación y más información en:
http://www.unlp.edu.ar/convocatoriasinter
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Las candidaturas deberán ser remitidas
a rg2015@ibioba-mpsp-conicet.gov.ar

indicando

la

posición

solicitada

Fecha de cierre: 2 de mayo de 2015

Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen la investigación
básica y la creación de excelencia, plasmada en avances teóricos, modelos y perspectivas
fundamentales para entender el mundo natural, social y artificial o tecnológico, así como
innovaciones y desarrollos tecnológicos, y la creación de obras, estilos artísticos e
interpretativos en la música de nuestro tiempo. Se reconocen también contribuciones
significativas a la comprensión y/o actuaciones sobresalientes respecto a dos retos
centrales de la sociedad global del siglo XXI: el cambio climático y la cooperación al
desarrollo.
Estos galardones de carácter internacional se convocan en ocho categorías: Ciencias
Básicas (Física, Química, Matemáticas), Biomedicina, Ecología y Biología de la
Conservación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Economía, Finanzas y
Gestión de Empresas, Música Contemporánea, Cambio Climático y Cooperación al
Desarrollo.
La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es, en cada una
de sus categorías, de euros 400.000.
Más información en:
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/index.jsp
Fecha límite de presentación de candidaturas: 30 de junio de 2015 (hasta las 23 horas
GMT).

Colaboratorio Interamericano para la Profesión
Docente (Co-Ped)
El Co-PED es un banco de conocimientos multilingüe, de acceso abierto y colaborativo,
diseñado para todos los actores interesados en políticas y prácticas docentes. El Co-PED
tiene como objetivo reunir actores claves en el campo de la profesión docente, con el
propósito de construir un portafolio de políticas, prácticas, experiencias y programas
exitosos.
Por ello, invita a todos los interesados a enviar documentos para su publicación. Aunque
los documentos no deben necesariamente reflejar el contexto de la región, aquellos que
lo hagan recibirán especial atención.
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Para realizar contribuciones y conocer las directrices detalladas para la presentación de
documentos ingresar a: https://www.oas.org/cotep/default.aspx?lang=es

Premio de investigación CEXECI a tesis doctorales
2015
El Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica – CEXECI - ha abierto
su segunda convocatoria para la presentación de tesis doctorales de temática
iberoamericana, leídas durante los años 2014 o 2015, para una nueva colección de libros
creada para tal efecto.
Se pueden presentar tesis escritas en español, portugués o inglés, leídas en Portugal,
España o cualquier país de América Latina que aborden desde cualquier perspectiva las
relaciones entre España y/o Portugal con Iberoamérica y viceversa.
Bases disponibles en:
http://www.cexeci.org/cexeci/#!/page22.do?kcond23.att12=342&rcond1.att5=46&k
cond19.att5=47
Fecha de cierre: 1 de octubre de 2015.
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