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NOVEDADES

España – Universidad Internacional de Andalucía
Jornada 'Calidad y Cooperación Universitarias en el Espacio Iberoamericano'
Fecha del evento: 29 de noviembre de 2021
➢ La Universidad Internacional de Andalucía, como complemento al programa de la Asamblea
General del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, organiza el próximo 29 de
noviembre la jornada 'Calidad y Cooperación Universitarias en el Espacio Iberoamericano'. Esta
actividad será presencial en la Sede de Santa María de La Rábida de la UNIA, retransmitida vía
streaming, con la siguiente programación:
➢ Se retransmitida por streaming: www.unia.es/directo
➢ Más información: https://www.unia.es/component/k2/jornada-guilr
China - ADEBAC (Asociación de ex Becarios Argentina – China)
Presentación de Convocatoria de becas 2022- 2023 Estudiar en China
Fecha del evento: 29 de noviembre de 2021 – 18_00 hs
➢ Organizada por ADEBAC (Asociación de ex Becarios Argentina – China), con la participación
de la Sección Cultural de la Embajada de la República Popular China y Dirección Nacional de
Cooperación Internacional – Ministerio de Educación Argentina.
➢ Durante la Jornada, se presentará la convocatoria de becas 2022 – 2023 del Gobierno chino
(programa unilateral) para realizar estudios de idioma, grado y posgrado.
➢ Asimismo, ex becarios argentinos en China contarán su experiencia sobre estudiar y vivir en el
país asiático, responderán dudas de interesados, asesorarán sobre cómo elegir una universidad y
todo lo que es necesario saber antes de postular y viajar.
➢ Inscripciones: www.adebac.org/inscripcion
REDEM – EduVirtual
Curso Internacional Neurociencias y Neurodesarrollo en la Primera Infancia

Fecha del evento: 30 de noviembre de 2021
➢ El presente Curso es una mirada hacia las bases del aprendizaje desde las Neurociencias,
entendiendo el proceso del Neurodesarrollo como un pilar del todos los elementos cognitivos y
del impacto en que los estímulos adecuados tendrán en la expresión genética de la Neurona. Es
ver al niño de una forma integral y desde esta mirada trabajar en forma respetuosa y eficaz.
➢ Temario: Módulo 1: Neurodesarrollo y estimulación temprana. Módulo 2: Neuroembriología.
Módulo 3: Fundamento neuropsicológico de la estimulación temprana. Módulo 4: Factores de
alto riesgo.
➢ 4 semanas. Cada UNIDAD está compuesta por dos sesiones o clases semanales, las cuales serán
publicadas cada semana. Luego de completar las 4 semanas, se le brindará 3 semanas adicionales
para complete el curso en el caso tenga algún retraso. En el caso que no logre completar el curso
en este tiempo adicional, se le brindará la opción de cursar en la siguiente convocatoria del curso
sin penalidades o pagos adicionales.
➢ Inscripciones: https://www.comunicaciones.eduvirtual.info/neurociencias-y-neurodesarrollo-enla-primera-infancia/
➢ Más información: https://www.eduvirtual.info/campus/neurociencias-y-neurodesarrollo-en-laprimera-infancia/
REDEM - EduVirtual
Diplomado Internacional en Neurodesarrollo, Educación y Psicología Infantil
Cierre inscripción: 30 de noviembre de 2021
➢ La propuesta tiene como objetivo fundamental contribuir a la superación académica y profesional
de maestros, profesores, especialistas clínicos, terapeutas, psicólogos, enfermeras y público en
general, para asumir la dinámica de estimulación del niño en edades comprendidas de 0 – 6 años
de vida y la Estimulación prenatal. Dotar a los participantes del marco teórico y práctico de las
más actualizadas técnicas de estimulación y activación desde planteamientos eminentemente
científicos, referidos a los diferentes contextos y prácticas especializadas de estimulación e
intervención en la evolución de las diferentes áreas del desarrollo integral, para un aprendizaje
óptimo del niño o niña.
➢ Inscripciones:
https://www.comunicaciones.eduvirtual.info/diplomado-en-neurodesarrolloeducacion-y-psicologia-infantil/
➢ Más
información:
https://www.eduvirtual.info/campus/diplomado-internacional-enneurodesarrollo-educacion-y-psicologia-infantil/
España - Universidad Nacional de Educación a Distancia
Curso de formación permanente "Derecho Climático Europeo
Cierre inscripción: 30 de noviembre de 2021
➢ La Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece un año más el curso de formación
permanente "Derecho Climático Europeo". Se trata de un título propio de 6 ECTS de la UNED,
con reconocimiento de créditos en el Grado en Derecho y en el Grado en Ciencias Ambientales,
orientado a completar la formación de estudiantes y graduados en materia de regulación climática.
El curso cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del Módulo Jean Monnet en Derecho
Climático, y los que superen el curso recibirán un certificado adicional expedido por el director
del módulo. La docencia sigue la metodología a distancia (incluyendo videoclases, programas de
radio, materiales específicos elaborados por el Equipo Docente y formularios de autoevaluación,

todo ello dentro del precio de matrícula). La metodología de evaluación puede ser tradicional
(examen tipo test) o por proyecto, a elección del estudiante, siempre tutorizados por el ED, y en
este último caso se seleccionarán los mejores trabajos con vistas a una publicación. Se tratan,
entre otros temas: El régimen europeo de comercio de "derechos de emisión", la normativa
europea en materia de residuos y la "economía circular", en materia de eficiencia energética y
energías renovables, la política agrícola y la lucha contra el cambio climático, y el "Pacto Verde
Europeo" y la redistribución de los costes de la transición climática.
➢ Más información: https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12412
España – Fundación Carolina
Seminario internacional "Relanzar las relaciones entre América Latina y la Unión
Europea
Fecha del evento: 30 de noviembre y 1 de diciembre
de 2021
➢ Este seminario, auspiciado por la Fundación ICO y organizado por la Fundación Carolina, se
convoca con el objetivo de debatir la renovación del diálogo y la cooperación entre América
Latina y la Unión Europea en un momento en el que se retoma el diálogo birregional. El seminario
analizará los elementos del escenario pospandemia que interpelan a ambas regiones: la renovación
del diálogo político y la definición de estrategias de cooperación avanzada para la recuperación
digital, verde y social, y para ampliar conjuntamente su autonomía estratégica.
➢ El
seminario puede
seguirse
en streaming:
https://fundacioncarolina.us18.listmanage.com/track/click?u=f22f6f559b9a11b89e595a766&id=793f15c4e7&e=4968b30c10
➢ Más información: https://www.fundacioncarolina.es/relanzar-las-relaciones-entre-americalatina-y-la-union-europea/
Argentina- Japón
Seminario para argentinos/as interesados en estudiar en Japón
Fecha del evento: 2 de diciembre de 2021 – 18:00 hs
➢ El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Embajada de Japón en Argentina y la Asociación
de Exbecarios MEXT van a realizar un seminario para presentar las oportunidades que tienen
los/las argentinos/as para realizar estancias de estudio o investigación en Japón.
➢ En el encuentro se podrán conocer las fechas y los requisitos para postularse a becas y recibir
consejos útiles, de la mano de exbecarios, para lograr una postulación exitosa.
➢ Inscripciones:
https://www.eventbrite.com.ar/e/webinar-estudiar-en-japon-tickets209848210647
➢ Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/noticias/ver/653
CONICET - INNOVA
Webinar “Investigación impulsada con la nube”
Fecha del evento: 01 de diciembre de 2021 – 15:00 hs
➢ Consultas e inscripciones: convocatoriainnova@conicet.gov.ar
➢ Bases y condiciones: conicet.gov.ar/innova-conicet/
➢ Más
información:
https://conicet.us19.listmanage.com/track/click?u=2bfddda06cc8204f8e9aa10a6&id=4cdcac3244&e=133567aa24

Colombia – Escuela Internacional de Invierno
” La Ciudad a Pie” Bogotá 2022
Cierre inscripción: 3 de diciembre de 2021
➢ ” La Ciudad a Pie”, Bogotá 2022 se desarrollará durante dos semanas; durante la primera
semana se impartirá el componente teórico de manera virtual y posteriormente, durante la
segunda semana a partir de una movilidad realizada en Bogotá, los estudiantes realizarán un
reconocimiento de los hitos arquitectónicos en espacios como el Centro histórico de Bogotá,
Museos representativos, Centro cultural Gabriel García Márquez entre otros, los estudiantes
tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos e implementarlos para el
desarrollo del proyecto audiovisual. Paso a paso de postulación
➢ Postulación: https://atenea.uamerica.edu.co/AdmisionesFUA/InscripcionEC
➢ Enviar
documentación:
internacionalizacion@uamerica.edu.co
cooperacion@america.edu.co
➢ Más información: www.uamerica.edu.co.
Argentina – Universidad Católica de Córdoba
Presentación del Libro “La vocación como libertad responsable”
Fecha del evento: 3 de diciembre de 2021 – 18:00 hs
➢ La Universidad Católica de Córdoba invita a la presentación del libro del jesuita Armando Raffo
editado por EDUCC, sello editorial universitario de la Católica
➢ La vocación como libertad responsable es el título que el autor eligió para graficar su genuino
interés por afrontar y buscar respuestas a preguntas existenciales y trascendentales y en especial
por entender –y ayudar a comprender a otros– las dinámicas humanas profundas.
➢ La libertad, la vocación y la responsabilidad entrañan asuntos extremadamente importantes para
los seres humanos en general y para los cristianos en particular. Es por eso que, un objetivo de
esta obra es mostrar el modo en que vamos descubriendo el sentido de la vida y la misión que nos
compete.
➢ Participar del evento: https://bit.ly/3wmoXL2
➢ Más información: www.ucc.edu.ar.
Estados Unidos – Comisión Fulbright
Seminarios sobre Estados Unidos (Study of the U.S. Institutes) para profesores
universitarios
Cierre inscripción: 13 de diciembre de 2021
➢ El programa Fulbright ofrece becas para asistir a seminarios de especialización sobre Estados
Unidos (Cultura y Valores; Periodismo y Medios; Pluralismo Religioso; Política Exterior de EE.
UU; Economía y Negocios en los EE. UU.; y Fuerza Laboral) de aproximadamente 6 semanas de
duración que se realizarán en distintas universidades de los Estados Unidos.
➢ Los seminarios tendrán un componente de 4 semanas de clases intensivas y un viaje académico
de aproximadamente 2 semanas a otra región del país. La fecha estimada de comienzo de cada
seminario es junio de 2022, pero según se presenten las circunstancias sanitarias relacionadas con
la pandemia, estos podrían pasar a la modalidad virtual.
➢ Más información: bit.ly/31qTuM5

CONVOCATORIAS
OEA – PAEC (Programa de Alianzas Para la Educación y la Capacitación)
Programa Becas Doctorado en Chile
Cierre inscripción: 2 de diciembre de 2021
➢ La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), a través del Concurso de
Becas de Doctorado Nacional del Programa Formación de Capital Humano Avanzado, y la
Organización de Estados Americanos (OEA), unen sus esfuerzos para ofertar beneficios a los
becarios de ANID provenientes de los países miembros de la OEA que realicen estudios de
Doctorado en Chile.
➢ La Beca de Doctorado Nacional tiene por objeto apoyar financieramente los estudios de doctorado
en todas las áreas del conocimiento, en programas acreditados en conformidad con la Ley Nº
20.129 e impartidos por universidades chilenas, por un plazo máximo de cuatro años, contados
desde la fecha de inicio del programa de estudios, además, en caso de que corresponda, una
extensión de los beneficios de mantenimiento, hasta por un máximo de seis meses, para la
redacción de la tesis doctoral. En este concurso podrán postular chilenos/as o extranjeros, con o
sin permanencia definitiva en Chile.
➢ Más información: https://www.oas.org/es/becas/ANID-CHILE.asp.
España – Fundación Carolina
Abierta la III Convocatoria de los Premios Universidad, conocimiento y Agenda
2030
Cierre inscripción: 15 de diciembre de 2021
➢ La Fundación Carolina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue Universidades),
convocan la III Convocatoria de los Premios “Universidad, conocimiento y Agenda 2030” para
Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster.
➢ El objetivo de estos galardones es distinguir a los/as estudiantes que hayan realizado sus Trabajos
de Fin de Grado (TFG) o sus Trabajos de Fin de Máster (TFM) en cualquier área de conocimiento
y, necesariamente, bajo una o varias de las temáticas cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, vinculados a una de sus cinco “P”: el cuidado del Planeta;
el desarrollo de las Personas; una Prosperidad que no deje a nadie atrás; la Paz, la justicia y las
instituciones sólidas; y los Partenariados (alianzas) entre todos los actores.
➢ Bases de la convocatoria: https://www.fundacioncarolina.es/iii-convocatoria-premiosuniversidad-conocimiento-y-agenda-2030/
➢ Más información: https://www.fundacioncarolina.es/abierta-la-iii-convocatoria-de-los-premiosuniversidad-conocimiento-y-agenda-2030/
Argentina (Ministerio de Educación) – Francia (Embajada de Francia en
Argentina)
Convocatorias para asistentes de español en Francia

Cierre inscripción: 15 de diciembre de 2021
➢ El Ministerio de Educación de la Argentina y la Embajada de Francia en Argentina coorganizan
y cofinancian el Programa de Asistentes de Idioma que permite asignar un número de puestos de
asistentes de idioma de francés y de español en función de las necesidades de los establecimientos
educativos de ambos países. Se encuentra abierta la convocatoria del período 2022-2023 que
seleccionará asistentes de español que se desempeñarán en establecimientos de enseñanza
primaria y/o secundaria en Francia durante 7 meses.
➢ En función del perfil académico de los/las interesados/as, se presentan dos convocatorias:
➢ Para profesorados de francés
➢ Para estudiantes regulares de otras carreras
➢ El Programa se desarrollará en Francia del 1 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023.
➢ Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/noticias/ver/646
Canadá – McGill University
Convocatoria Becas O’Brien 2022- Facultad de Derecho
Cierre inscripción: 19 de diciembre de 2021
➢ El programa de becas para estudios superiores O’Brien de la Universidad McGill, fue establecido
en el año 2005 gracias a la generosa donación de David O’Brien. Las becas de excelencia
académica propuestas por la Facultad de Derecho de la Universidad McGill están destinadas a
reconocer y premiar alumnos excepcionales de Maestría o Doctorado especializados en las áreas
de Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico.
➢ Más información: https://mcgill.ca/law/grad-studies/admissions-guide

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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