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¿Sabías qué?
Guía Chevening: sistema de calificación en las Universidades del Reino Unido

 Los sistemas de calificación funcionan de manera diferente en todo el mundo. Algunos países usan
calificaciones con letras (A o A+, B, C, etc.) o calificaciones numéricas como 1, 2, 3. En muchos lugares, las
calificaciones más altas solo se otorgan a los estudiantes que obtienen un 90 % o más en un ensayo o
examen.
 La mayoría de las evaluaciones del Reino Unido se califican sobre 100, los límites de calificación funcionan
de manera diferente y tendrán diferentes niveles de dificultad para lo que podría estar buscando.
 Más información: https://bit.ly/38ZCiBC

¿Sabías qué?
Libro «Relanzar las relaciones entre América Latina y la Unión Europea:
autonomía estratégica, cooperación avanzada y recuperación digital, verde y
social»
 La Fundación Carolina publica el libro «Relanzar las relaciones entre América Latina y la Unión
Europea: autonomía estratégica, cooperación avanzada y recuperación digital, verde y social», en el
que se recogen las principales contribuciones presentadas en el seminario internacional organizado
por la institución, con los auspicios de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial (Fundación
ICO) que se celebró en la Casa de América de Madrid los días 30 de noviembre y 1 de diciembre
de 2021.
 El volumen, coordinado por el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, reúne
distintas voces de especialistas del espacio eurolatinoamericano para aportar conocimiento experto,
suscitar debate, y formular propuestas para la acción, ante la agenda de reactivación de las
relaciones birregionales y con la mirada puesta en la presidencia española de la Unión Europea
(UE) de 2023.
 Descargar el libro: https://bit.ly/3zjubdY
 Más información: https://bit.ly/3Q4mvlu

¿Sabías qué?
Lanzan el libro Ciencias y pandemia: Una epistemología para los derechos
humanos

 A dos años de la pandemia del COVID-19, científicas y científicos del CONICET, en colaboración
con activistas, organismos internacionales y autores/as de diversas disciplinas de las ciencias
sociales y naturales, analizaron la gestión de la situación epidemiológica desencadenada por la
enfermedad del coronavirus con un enfoque de derechos, en un libro compilado y dirigido por Juan
Pablo Bohoslavsky, becario postdoctoral del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios
sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (CIEDIS). El trabajo, que se titula Ciencias y pandemia: una
epistemología para los derechos humanos propone miradas que cruzan la epidemiología, la
medicina, la economía, los derechos humanos, la sociología, el feminismo, el transporte y la
movilidad, la ética y la filosofía del derecho, la educación, las políticas públicas, la ecología, la
salud mental, y la democracia.
 Descargar el Libro: https://bit.ly/3Q8HmUY
 Más información: https://bit.ly/3top88e
Argentina (MINCyT) – Israel (CCAI)
Charla informativa sobre los Israel Innovation Awards
Fecha del evento: 14 de junio de 2022 – 10:00 hs
 El MINCyT, junto con la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI) y la Embajada de Israel
en la República Argentina, invita a una charla informativa con el fin de difundir, comentar y
convocar a la séptima edición de los Israel Innovation Awards.
 Destinado a: Emprendedores y emprendedoras; Investigadores e investigadoras; Empresas de base
tecnológica/PyME innovadoras, o con un proyecto tecnológico; Agencias de innovación /
Secretarías de CyT provinciales; Universidades y centros de investigación.
 Inscripción: https://bit.ly/3O63GwJ
 Convocatoria: https://bit.ly/3O1HFz3
 Más información: https://bit.ly/3azUCBI
UNESCO - IESALC
Webinar “Conferencia Mundial de Educación Superior
Fecha del evento: 15 de junio de 2022
 La Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) se celebró en Barcelona (España)
el pasado mes de mayo. Para ahondar más en la significación de este evento para la región el
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
(IESALC) invita a un webinar con la participación de algunas destacadas voces que vivieron en
primera persona los debates durante la Conferencia.
 Registro en zoom: https://bit.ly/3xCR1Mm
 Idioma: En español con Interpretación de lengua de señas internacional
 Más información: https://www.iesalc.unesco.org/

España ‘Casa de América
Mesa Redonda “La contribución de las empresas iberoamericanas a la agenda
climática”
Fecha del evento: 15 de junio de 2022 – 13:00 hs
 En una nueva colaboración entre la Casa de América y la Fundación Iberdrola se propone una mesa
redonda que tiene como objetivo presentar soluciones empresariales de impacto en materia de
cambio climático en el espacio iberoamericano. En un momento clave de la crisis climática y
energética, cuando se hace evidente que las empresas deben avanzar hacia nuevas propuestas
medioambientales y ser creativas en cuanto a soluciones verdes y sostenibles, resulta muy útil el
intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los distintos actores implicados en el proceso.
 Directo en YouTube: https://bit.ly/3zm6r8P
 Más información: https://bit.ly/3ME0uaA
España - Consejería de Educación en el Cono Sur
Charla Virtual “Estudiar en España”
Fecha del evento: 21 de junio de 2022 – 14:00 hs
 La Consejería de Educación en el Cono Sur y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional del Comahue se encuentran organizando la Charla Virtual “Estudiar en
España”
 La Consejería de Educación en el Cono Sur es la representación del Ministerio de Educación y
Formación Profesional de España, situada en la ciudad de Buenos Aires; el área geográfica
denominada “Cono Sur” comprende Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
 En la Charla se presentarán múltiples oportunidades académicas, buscadores oficiales de becas,
Universidades españolas, acceso a posgrados, y mucho más!
 Link de la reunión:
 Hora: 21 jun 2022 02:00 p.m. Buenos Aires, Georgetown
 Unirse a la reunión Zoom: https://bit.ly/39eiQBk - ID de reunión: 869 8916 6949 - Código de
acceso: 194126
Italia - IILA - Organización Internacional Italo-Latinoamericana
Nueva temporada de “Cuadernos Culturales IILA”
Fecha de cierre: 15 de julio de 2022
 IILA - Organización Internacional Italo-Latinoamericana y Prensa Universitaria de Florencia lanzan
la versión digital del número "Artes latinoamericanas a través de la informática humanística" y la
convocatoria "Cultura y crisis ambiental en América Latina "
 Descargar el volumen: https://bit.ly/3yjFvX4
 Abre la convocatoria para participar en el número 4 de la revista “Quaderni Culturali IILA” – 2022.
 Este número de Quaderni Culturali quiere ofrecer un conjunto de textos para mostrar cómo la
literatura, el cine y las artes, en su conjunto, han respondido a la necesidad de reconfigurar la relación
entre creación artística, pensamiento crítico y medio ambiente.
 Convocatoria: https://bit.ly/37kNU14
 Más información: https://bit.ly/3MYFk7h

II Concurso “Monograph contest for young latin american researchers – Jean
Monnet award”
Fecha de cierre: 01 de agosto de 2022
 El proyecto de la Red Jean Monnet “Building RIghts and Developing KnowledGE between the
European Union and Latin-America – BRIDGE Project”, cofinanciado por el Programa Erasmus+ de
la Unión Europea y el Centro Latinoamericano de Estudios Europeos invitan a jóvenes
investigadores latinoamericanos a presentar trabajos para el concurso de monografías “II Monograph
Contest For Young Latin American Researchers – Jean Monnet Award”, cuyo objetivo es fomentar
una investigación de excelencia acerca de los temas relacionados con la integración europea y/o su
relación con América Latina.
 Enviar artículos: network@eurolatinstudies.com
 Consultas: network@eurolatinstudies.com
 Más información: https://bit.ly/3kWrPJr
Argentina, Brasil y Uruguay – CABBIO - Centro Latinoamericano de
Biotecnología
Curso BR14 “Selección genómica y edición genética embrionaria para el
incremento de la cría de ganado”
Fecha de cierre: 5 de agosto de 2022
 El Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) comprende una red de grupos de
investigación en biotecnología y promueve la implementación de proyectos conjuntos de I+D y la
formación de recursos humanos de alto nivel.
 Surge de la cooperación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones de Brasil, y el Ministerio de Educación y Cultura
del Uruguay, con el objetivo de extender a todos los países de la región las actividades llevadas a
cabo por el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología, que es su antecedente directo y en el
marco del cual se realizan actividades de formación e implementación de proyectos conjuntos desde
hace más de 30 años.
 Institución: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - Gado de Leite.
 Consultas: cabbio@mincyt.gob.ar
 Inscripción: https://bit.ly/3rEE7KS
 Más información: https://bit.ly/3gxYSkP

CONVOCATORIAS
Argentina - Programa de Intercambio Federal
Movilidad Presencial – Segundo Semestre 2022 – PRÓRROGA!!!
Fecha de cierre: 21 de junio 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.
 La propuesta se realiza de manera conjunta entre Universidades públicas y privadas de la
República Argentina y la Gerencia Operativa de Vinculación Universitaria Internacional, de la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCABA), en el marco del programa Estudio en BA.
 Consultas: movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar
 Más información: https://bit.ly/3Q2FZHs
Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA)
Convocatoria de Movilidad Virtual – 2do. semestre 2022
Fecha de cierre: 24 de junio de 2022
 PILA Virtual es un Programa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que busca promover la
internacionalización integral de las universidades mediante el desarrollo de intercambios virtuales de
estudiantes de grado de las instituciones adherentes al Programa.
 La UNCo. a partir de su incorporación al Programa PILA Virtual busca fomentar la cultura de la
internacionalización universitaria y fortalecer las acciones internacionales de los/as estudiantes y de
la comunidad universitaria en su conjunto.
 Universidades de Destino (UD): https://bit.ly/3yUphUe
 Consultas: movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar
 Más información: https://bit.ly/3NfMZyq
Colombia - ICETEX
Convocatoria Becas para extranjeros - Especialización, Maestría y Doctorado.
Fecha de cierre: 28 de junio de 2022
 Se encuentra abierta la convocatoria para extranjeros interesados en adelantar estudios de
especialización, maestría y doctorado, en instituciones de educación superior colombianas a través
del programa Beca Colombia.
 Los profesionales seleccionados podrán realizar estudios de manera presencial o virtual de acuerdo
con la oferta académica de la convocatoria 2022-2 y contarán con la exención del 100 % de la
matrícula, así como acceso a una póliza de salud, una carta para solicitar su visa de cortesía otorgada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un estipendio mensual para sostenimiento, gastos de
instalación, gastos de materiales y libros e imprevistos.
 Inscripción: https://bit.ly/3xlLo50
 Más información: https://bit.ly/3mk5INO
Australia – Subvenciones COALAR 2022-2023
Proyectos
Fecha de cierre: 25 de julio de 2022
 Para la ronda de subvenciones COALAR 2022-2023 se recomiendan encarecidamente proyectos que

se alineen con el tema de la sostenibilidad económica, social y ambiental en todas las áreas prioritarias de COALAR.
 Estos temas son: Negocio, Educación, Turismo, y Promoción cultural. Buscan fomentar conexiones
América Latina-Australia que creen, implementen y comuniquen enfoques innovadores y diversos
con este tema.
 Más información: https://bit.ly/3aCPQDy - https://bit.ly/3zd1a3j
Uruguay - Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI)
Programa de Movilidad Internacional para Fellowships de Investigación para
jóvenes científicos de América Latina y el Caribe en cambios globales pasados
Fecha de cierre: 19 de agosto de 2022
 El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y el Proyecto Cambios
Globales Pasados (PAGES) lanzaron la convocatoria para la segunda cohorte de fellows para el
"Programa de Movilidad Internacional para Fellowships de Investigación para jóvenes científicos de
América Latina y el Caribe en cambios globales pasados".
 Este programa proporciona experiencia de investigación internacional a científicos de América
Latina y el Caribe de carrera temprana en cambios globales pasados. Además, las fellowship
contribuyen al desarrollo de la investigación colaborativa y a la promoción de las redes de
paleociencias en América Latina y el Caribe.
 Más información: https://bit.ly/3jjC0Ha
Bélgica - HORIZON-MSCA-2022-PF-01
Becas Posdoctorales MSCA 2022
Fecha de cierre: 14 de septiembre de 2022
 El objetivo de las Becas Posdoctorales MSCA es mejorar el potencial creativo e innovador de los/as

investigadores/ras que tienen un doctorado y que desean adquirir nuevas habilidades a través de la
formación avanzada, la movilidad internacional, interdisciplinaria e intersectorial.
 Más información: https://bit.ly/3vKQSUM

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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