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NOVEDADES

Study Buenos Aires - Programa de Intercambio Federal

Charla  Informativa  Virtual  “Convocatoria  de  Movilidad  Presencial  –  1er
Semestre 2023”

Fecha del evento: 8 de noviembre de 2022

 El Programa de Intercambio Federal, busca promover el intercambio cultural y académico entre las
provincias  argentinas  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  alentando  a  los  estudiantes
universitarios de grado a realizar un intercambio académico en otra provincia.

 Consultas: Lic. Cyntia Olartes - movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar
 Más  información:  Estudia  en  Bs.As.:  BuenosAires.gob.ar/IntercambioFederal -

https://acortar.link/xembcA

España – Fundación Carolina
Mujeres  Líderes  Iberoamericanas:  visibilizar,  debatir,  construir  futuros  de
igualdad

 La diversidad de experiencias, saberes y demandas de los feminismos del Sur expresa realidades
contrastantes  a  la  vez  que pone de  manifiesto  su riqueza,  vivacidad y fuerza  para  impulsar  el
cambio político y cultural. 

 El desafío es encontrar puntos de contacto entre los feminismos, tejer alianzas que les permitan
articularse para incidir en las políticas públicas y transformar las prácticas sociales.

 Más información: https://acortar.link/WazbLL

España - Consejería de Educación de España en el Cono Sur

Feria “Estudiar en España”

Fecha del evento: 14 de noviembre de 2022 

 Organizada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y la Consejería de
Educación de España en el Cono Sur.

 Universidades españolas visitan Buenos Aires en la Feria #EstudiarEnEspaña     
 Lugar: Club Español: Bernardo de Irigoyen 172, CABA – Regístrate: https://acortar.link/jSez3f

https://www.facebook.com/hashtag/estudiarenespa%C3%B1a?__eep__=6&__cft__[0]=AZWc9_Fx_4hT40ltIMnE6Sk5F5FTyHPsVW_bg-bKg6GwjW4kXa130KIn-PKsa44L5o5JH-AXQwxDrm33D_jzvii7ShtIDPil_ZcqWoCadfIEhGzu5sTQLLs4DsocEbYQMEmlczNIks2914Iv8gsW-B5dcTRP00jZRs2qII2n9WzXI69MRhvmJYStvUAV7hEkv3w&__tn__=*NK-R
https://acortar.link/xembcA
http://buenosaires.gob.ar/IntercambioFederal


Estados Unidos – Comisión Fulbright Argentina

Seminarios sobre Estados Unidos (Study of the U.S. Institutes) para profesores
universitarios

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2022

                                         Este programa ofrece la posibilidad de asistir a seminarios de especialización sobre Estados Unidos
(Periodismo, Política Exterior, Literatura,  Economía y Pensamiento Político) con el objetivo de
brindar capacitación a profesores universitarios especializados en la temática de los seminarios.

 Este  seminario  estudiará  cómo  los  movimientos  intelectuales  y  políticos  influenciaron  las
instituciones y la democracia estadounidense.

 Inscripción:                                         https://bit.ly/3H9c0ZK
 Más información: https://acortar.link/cNqqCX

Estados Unidos – Comisión Fulbright

Seminario de Política Exterior de Estados Unidos

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2022

 Este programa ofrece la posibilidad de asistir a seminarios de especialización sobre Estados Unidos 
con el objetivo de brindar capacitación a profesores universitarios especializados en la temática de 
los seminarios, ofrecido por University of Delaware y tendrá una duración de 6 semanas.

 El seminario de Política Exterior de Estados Unidos incluirá una revisión histórica de los eventos, 
individuos y filosofías significativas que han dado forma a la política exterior de Estados Unidos. 

 Postulaciones: https://bit.ly/3H9c0ZK 

CONVOCATORIAS

Study Buenos Aires - Programa de Intercambio Federal

Convocatoria de Movilidad Presencial – 1er Semestre 2023

Fecha de cierre: 25 de noviembre de 2022

 El Programa de Intercambio Federal, busca promover el intercambio cultural y académico entre las
provincias  argentinas  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  alentando  a  los  estudiantes
universitarios de grado a realizar un intercambio académico en otra provincia y promoviendo los
intercambios de grado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Consultas: Lic. Cyntia Olartes - movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar
 Más información:  BuenosAires.gob.ar/IntercambioFederal - https://acortar.link/xembcA

OEA – AUWCL

LL.M. en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

https://acortar.link/xembcA
http://buenosaires.gob.ar/IntercambioFederal
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3H9c0ZK%3Ffbclid%3DIwAR1P4_3-4dV-jmyUoWwYoxPriEFzeUm1YnlL7dXbDQFlIV9l-4PswRYQIMQ&h=AT3koMqPaiPm6MT2IhqSsFgxoBBLNA7Z9XM8BB19PcQRFgvIHhZAlOaDrPc-LreqiUUSN-pO4PcqFaffuhqoh0zs3aXwdXfFfILLztF5Gn0IsCBlzGmwv0PwCFgf&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KtZu4i8gnkDuovq2nIDWIG46TF8PoaA1AvLTvYrWsFonPn7nY7ejMNxAqE1ZOlspXlO_cRXiUF6mgPhMzTsz2q8KxMd_TFENHkjt_PqoFcQiD1o1bufzgzGWMw83Bcal5adhGs4QlSZ7c2VWVl7dWaSlkYgeES5XhFFmO-9b3zzJAmqP1XYVkhydIllkoB5_K4g_BIK8g3GPIjws


Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2022

 El  programa  de  Derecho  Internacional  de  American  University,  Washington  College  of  Law
(AUWCL), ocupa el puesto #6 entre todas las facultades de derecho del país según el 2022 U.S.
News & World Report. Brindamos a nuestros estudiantes las habilidades y valores críticos para
tener un impacto inmediato a nivel nacional, regional y global.

 Áreas: DD.HH y Derecho Intern. Humanitario, Arbitraje Internacional y Derecho de los Negocios.
 Más información: http://www.oas.org/es/becas/

Estados Unidos -  University  of Notre  Dame’s new Keough School of Global
Affairs 

Becas Maestría

Fecha de cierre: diciembre de 2022

 El Master of Global Affairs (Máster en Asuntos Globales) es un post-grado, profesional, a tiempo
completo de University of Notre Dame’s new Keough School of Global Affairs.

 Especializaciones: d) Global Affairs – International Peace Studies; e) Global Affairs – Sustainable
Development; f) Global Affairs – [Choose a Specialization] Multidisciplinary training

 Aplicación: https://cutt.ly/bVxqfth
 Más información: https://cutt.ly/3Vxql3o

Subsecretaría de Relaciones Internacionales

Relevamiento de ofertas académicas virtuales internacionales 2023

Fecha de cierre: 2 de diciembre de 2022

 Desde la Subsecretaría  de Relaciones  Internacionales  de la Universidad Nacional  del Comahue
queremos  relevar  en  un  breve  formulario  acciones  internacionales  de  grado  y/o  posgrado  que
puedan  incluir  en  una  oferta  internacional  virtual  para  el  año 2023 destinado  especialmente  a
participantes oyentes/asistentes estudiantes extranjeros.

 Formulario: https://forms.gle/c4QX6LrWsVhK6jpi9
 Más información: proyectos.internacionales@central.uncoma.edu.ar

La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  Nacional  del
Comahue solicita a los postulantes que hayan resultado admitidos en alguna de las
convocatorias aquí difundidas, notifiquen al Área de Becas para ser incorporados a
nuestros registros: becas.internacionales@central.uncoma.edu.ar

Universidad Nacional del Comahue
Subsecretaría de Relaciones Internacionales

Buenos Aires 1400 
8300 Neuquén Capital
Teléfono: 299 4490310 
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