INTERNACIONALES
BOLETÍN DE NOVEDADES N° 4 Mayo/2021
de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo.

NOVEDADES
UNESCO – IESALC - Celebración del 30 Aniversario de la Revista Educación
Superior y Sociedad (ESS)
Fecha límite: 26 de mayo de 2021
➢ Este seminario web es una actividad de celebración académica e intelectual en el marco del
Trigésimo Aniversario de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) considerada como
uno de los principales órganos de divulgación de conocimientos editados por UNESCO IESALC.
La agenda incluye la presentación del contenido del número 1, Vol. 33, año 2021 de la ESS como
número aniversario, con una visión retrospectiva y visionaria de la investigación en el campo de
la educación superior y sus tendencias temáticas. Posteriormente, dos conferencias con expertos
en educación superior introducirán en reflexiones y aprendizajes del pasado, presente y del futuro
la ES en el mundo y de los retos que actualmente encuentra el sector. Se concluirá con la
prospectiva de los desafíos que siguen a la ESS frente al futuro inmediato.
➢ Registrarse en zoom:
https://unescoorg.zoom.us/webinar/register/WN_UJb6gu2tSBKbAFnTo2WvqA?_x_zm_rtaid=6ZofdmtqRAsRiEBYdpG_w.1621540133095.4179961191dc0a804e73530495385817&_x_zm_rhtaid=892
Universidad Nacional del Comahue - Centro Reg. Universitario Bariloche
Doctorandos/as de Biología presentarán sus avances de tesis online
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Fecha límite: 27 y 28 de mayo de 2021
El jueves 27 y viernes 28 de mayo se realizarán las Jornadas de Seminarios de Avance del
Doctorado en Biología de la UNCo Bariloche. En estas jornadas, doctorandos y doctorandas
presentarán informes de su estado de trabajo de tesis en una modalidad virtual.
Link para ingresar el día jueves 27 de mayo (9:00 y 14:00 hs):
https://us02web.zoom.us/j/85692542116?pwd=dU42MXJvU3ZnNFp4OUJYWXFrN093dz09
ID de reunión: 856 9254 2116
Código de acceso: 545514
Link para ingresar el día viernes 28 de mayo (9:00 y 14:00 hs):
https://us02web.zoom.us/j/86151585327?pwd=ak9BZHQ0bnV0eXFTK0F4ZWxIeEsrdz09
ID de reunión: 861 5158 5327
Código de acceso: 273127
Universidad Nacional del Comahue – Facultad de Humanidades
Seminario de Posgrado “La tragedia moderna en los intersticios de la estética. El
dinero y el capitalismo”
Fecha límite: 4 de junio de 2021

➢ Los asistentes al seminario serán capaces de:
➢ Identificar los rasgos propios de la tragedia clásica y moderna, su evolución como así también
la problemática que le es propia.
➢ Analizar los textos literarios, teóricos y críticos del programa y sus incumbencias respecto de la
tragedia en los intersticios del dinero, la estética y el capitalismo.
➢ Promover una reflexión activa y productiva sobre el tema del programa que se concrete en una
producción escrita
➢ Inscripciones: departamento.posgrado@fahu.uncoma.edu.ar

CONVOCATORIAS
Chile - CAEI (Congreso de las Américas sobre Educación Internacional)
Convocatoria para propuestas CAEI Chile -2021 Último llamado.
Fecha límite: 28 de mayo de 2021
➢ El Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI), cuya séptima edición se
llevará a cabo en modalidad virtual, convoca a la comunidad internacional que se desempeña
en la docencia, la investigación o la gestión en educación superior, en organismos u
organizaciones de la sociedad civil, especialistas y otros expertos, a presentar propuestas para
pósteres o sesiones paralelas que, en línea con la temática central del Congreso, motiven
intercambios sobre las diferentes maneras en que la internacionalización de la educación
superior contribuye al fortalecimiento de la comunidad global de conocimiento y acelera el
ritmo y alcance de las contribuciones académicas, científicas y sociales aportando soluciones
compartidas a los retos globales.
➢ Los organizadores del CAEI invitan a enviar propuestas que inciten a la reflexión y al diálogo
en torno a los subtemas del Congreso, ya sea sugiriendo nuevas iniciativas o estableciendo
vínculos con temas de actualidad, tendencias, problemáticas y buenas prácticas.
➢ Enviar propuestas: https://caie-caei.org/info-convocatoria-2021/
➢ Inscripciones: https://caie-caei.org/registro-2021/
➢ Más información: caei@oui-iohe.org
Francia - Campus France - Concurso para argentinos formados en Francia
Fecha límite: 31 de mayo de 2021
➢ El Concurso “Talents d’ Argentine made in France” está dirigido a argentinos/as que
estudiaron o investigaron en Francia y está organizado por Campus France (Institut français
d’Argentine/Embajada de Francia).
➢ Para participar solo se necesita realizar un video de hasta 2 minutos con el hashtag
#ConcursoFranceAlumniArgentina2021, donde se debe transmitir cómo el hecho de haber
estudiado o investigado en el mencionado país europeo permitió desarrollar talento y/o
competencias.
➢ Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/noticias/ver/588

Estados Unidos – Comisión Fulbright - Becas en Estados Unidos para
argentinos/as con experiencia en el sector público.
Fecha límite: 28 de junio de 2021
➢ La Comisión Fulbright tiene abierta la convocatoria a las Becas Humphrey 2022, brindan la
oportunidad de permanecer un año en Estados Unidos, realizar cursos de posgrado sobre
políticas públicas y desarrollar un proyecto de interés del/la becario/a
➢ Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/100
España – Universidad Autónoma de Barcelona
Premios de Investigación en Comunicación Digital.
Fecha límite: 30 de junio de 2021
➢ Se encuentra abierta la inscripción a la cuarta edición de los Premios de Investigación en
Comunicación Digital que otorga la Maestría en Estrategia y Creatividad Digital de la
Universitat Autònoma de Barcelona y que cuenta con el patrocinio de Ogilvy, Prodigioso
Volcán y luk hiar!.
➢ El objetivo del certamen es destacar los mejores trabajos de fin de grado realizados desde el
ámbito universitario, relacionados con la comunicación, especialmente en su vertiente digital.
➢ Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/noticias/ver/587
➢ Bases
y
condiciones:
https://uabcom.com/masters/estrategia-y-creatividad-digitalecd/premios-y-concursos
➢ Consultas: premio.master.ecd@uab.cat

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
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