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Ÿ Presentar carta de motivación, explicando por qué desea 

participar y cómo ello redundará en beneficio de la internaciona-

lización de su Facultad y la UNLP.

Este evento, basado en el tema “internacionalización y movilidad”, 

reunirá a personal administrativo de diferentes países (de Europa y 

de fuera de Europa) con el objetivo de participar en un programa 

dinámico compuesto por talleres, trabajos en grupo, visitas, presen-

taciones, actividades lúdicas y, por supuesto, tiempo para conectar y 

hacer networking. El evento y sus actividades se realizarán en inglés.

La movilidad se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre de 2022, más 

dos días adicionales de viaje.

Ÿ CV

Ÿ Pasaporte vigente (no menos de 6 meses antes de la fecha de 

vencimiento)

Consultas a: proyectosinternacionales@presi.unlp.edu.ar

DESTINATARIOS: 

En el marco del acuerdo interinstitucional establecido del Programa 

Erasmus+ entre ambas instituciones, se encuentra disponible una 

plaza para realizar una estancia la Universidad Complutense de 

Madrid en marco del International Staff Week. 

Nota: Los interesados deberán remitir la siguiente documentación a 

proyectosinternacionales@presi.unlp.edu.ar hasta el 5 de septiem-

bre de 2022 sin excepción:

Ÿ Inglés B1 o más, acreditable

Financiamiento: El participante deberá anticipar el pago de su pasa-

je, que será reembolsado por la UCM a su llegada (€ 1500). 

Asimismo, recibirá una ayuda individual de € 160 por día. 

ERASMUS+:  UNLP – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Programa

Ÿ Designación o certificación laboral que acredite la vinculación 

con la UNLP y desempeño en el área internacional.

Ÿ Vacuna contra el COVID-19 (información sobre medidas de 

COVID-19 en España, consultar: 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActual/nCov/spth.htm

Personal no-docente, administrativo o de gestión de la internacio-

nalización de las Facultades de Arquitectura, Humanidades y Cien-

cias de la Educación y Trabajo Social que posean dominio de inglés.
Son becas de excelencia dirigidas a alumnos internacionales que 

quieran cursar sus estudios de doctorado en la Universidad de 

León. Dentro de esta convocatoria y dentro del marco del Convenio 

de Colaboración entre la Universidad de León y Santander 

Universidades España del Banco Santander S.A., para el curso 

2022/2023, contempla tres becas en cada modalidad que contarán 

con una financiación adicional aportada por Santander 

Universidades y tendrán la consideración de becas 

TalentUnileonSantander Universidades

DESTINATARIOS:

Graduados universitarios que hayan obtenido una nota media 

superior de al menos 8 puntos sobre 10 en sus estudios previos al 

doctorado.

Bases y aplicación en: https://www.unileon.es/becas/becas-talent-

unileon-convocatoria-de-becas-de-excelencia-para-alumnado-

internacional-de-la-1

Fecha de cierre: 5 de septiembre de 2022, 23:59 horas (CEST)

Consultas a: convocatoriasrrii@unileon.es

BECAS TALENT UNILEON 2022-2023

Becas
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BECAS PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS DE LA UNIA 

DESTINATARIOS:

El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, en conjunto 

con la Cátedra Fundación Atlantic Cooper, ofrecen becas para 

realizar másteres universitarios en diversas áreas en la Universidad 

Internacional de Andalucía para el período 2022-23 en las áreas de: 

Tecnología Ambiental; Geología y Gestión Ambiental de los Recursos 

Minerales; Ingeniería Química; Economía, Finanzas y Computación; 

Simulación Molecular (Online)

Fecha de cierre: 6 de octubre de 2022

Consultas a: becas@unia.es

BECAS DE INVESTIGACIÓN FULBRIGHT-MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN

Bases y condiciones: 

https://www.unia.es/images/micrositios/becas/2022/ATLANTIC_COO

PER/Convocatoria_Becas_Masteres_Atlantic_Cooper.pdf

Graduados universitarios con un promedio mínimo de 8 de la 

carrera que le da el acceso al master elegido.

Consultas a: becas.internacionales@educacion.gob.ar; 

info@fulbright.com.ar

Investigadores con tesis doctoral en curso o investigadores 

postdoctorales de universidades u otras instituciones académicas 

y/o científicas de Argentina con buen dominio del inglés.

Requisitos, reglamento, formularios y postulación en: 

http://fulbright.edu.ar/course/beca-fulbright-ministerio-de-

educacion-de-la-nacion-para-estancias-de-investigacion-en-estados-

unidos/#1565314377628-18112687-161740de-3ad4

La Comisión Fulbright Argentina junto al Ministerio de Educación 

ofrecen becas para estancias de investigación de tres meses en 

universidades de los Estados Unidos.

DESTINATARIOS:

Fecha de cierre: 6 de octubre de 2022
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Requisitos y aplicación en: https://mcz.harvard.edu/biodiversity-

postdoctoral-fellowship-program

WILSON CENTER FELLOWSHIP

Consultas a: fellowships@wilsoncenter.org

Consultas a: mczfunding@fas.harvard.edu

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2022

El Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson tiene 

abierta la convocatoria para The 2023-24 FellowshipCompetition 

cuyo objetivo principal es brindar apoyo financiero a periodistas, 

académicos posdoctorales y funcionarios públicos de todo el 

mundo para promover la educación y la investigación de políticas 

públicas. 

Fecha de cierre: 1 de octubre de 2022

Bases y aplicación en: https://www.wilsoncenter.org/fellowship-

application

El programa de Becas Postdoctorales de Biodiversidad apoya a los 

investigadores postdoctorales en el Museo de Zoología Comparada 

(MCZ) de la Universidad de Harvard para buscar el descubrimiento y 

la descripción taxonómica formal de las especies animales de la 

Tierra. 

DESTINATARIOS:
Graduados con título de Doctor. Los requisitos formales para el 

título de doctorado deben completarse antes del inicio de la beca.

Los becarios trabajarán bajo la supervisión de uno o más 

profesores-curadores de MCZ, quienes proporcionarán espacio de 

oficina, acceso a las instalaciones del laboratorio y el apoyo 

necesario a la investigación. 

El programa tiene como objetivo lograr una amplia cobertura 

taxonómica y no está restringido a ningún taxón en particular.

BECA POSTDOCTORAL EN BIODIVERSIDAD
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Requisitos, documentación y aplicación en: 

https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-

programme

Consultas a: winning@normandie.fr 

El programa WINNINGNormandy - WelcomINg and TraiNING tiene 

como objetivo promover carreras de investigación atractivas en la 

región de Normandía en Francia.

WINNINGNormandy FELLOWSHIP PROGRAMME

DESTINATARIOS: 

Fecha de cierre: 14 de octubre de 2022

Investigadores posdoctorales. 

V

Los investigadores seleccionados diseñarán e implementarán su 

proyecto de investigación original en uno de los laboratorios 

normandos. Su proyecto deberá implementarse en el marco de uno 

o varios dominios de Norman Smart Specialization Strategy (S3).

Guía de aplicación en: https://www.helmholtz-hida.de/en/new-

horizons/hida-visiting-program/

Fecha de cierre: 15 de octubre de 2022

Estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales.

El objetivo del programa es permitir nuevas colaboraciones de 

investigación, fomentar el intercambio de conocimientos y explorar 

temas de investigación nuevos o emergentes en el campo de las 

ciencias de la información y los datos. El programa se dirige a 

investigadores tanto académicos como industriales cuya 

investigación tiene un fuerte vínculo con las ciencias de la 

información y los datos (aplicadas). Ofrece a los investigadores la 

oportunidad de conocer la Asociación Helmholtz de Centros de 

Investigación Alemanes.

VISITING RESEARCHER GRANT

Consultas a: Stefanie Gruber-Sliva, stefanie.gruber-

sliva@helmholtz.de

DESTINATARIOS:

The Helmholtz Visiting Researcher Grant ofrece la oportunidad de 

realizar una estancia corta de investigación (3 meses) totalmente 

financiada en uno de los 18 Centros Helmholtz. 

DESTINATARIOS: 

Consultas a: https://www.chevening.org/about/contact-us/

Fecha de cierre: 1 de noviembre de 2022, 00:00 GMT

Graduados universitarios con al menos dos años de experiencia en 

su disciplina. 

BECAS CHEVENING

Más información y aplicación en: 

https://www.chevening.org/scholarship/argentina/

Chevening es el programa de becas internacionales del gobierno del 

Reino Unido para continuar estudios de maestrías, de un año, 

durante el ciclo 2023/2024 en cualquier Instituto de Educación 

Superior del Reino Unido. 

Consultas a: ist-bridge@ist.ac.at

IST-BRIDGE

DESTINATARIOS:

Campos disciplinarios, guía y aplicación en: 

https://ist.ac.at/en/education/postdocs/ist-bridge/

El programa IST-BRIDGE del Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Austria (ISTA) ofrece becas totalmente financiadas por dos años para 

candidatos altamente calificados que hayan completado o estén 

pronto a completar su doctorado en ciencias naturales, 

informáticas, matemáticas o cualquier otra disciplina afín.

Investigadores posdoctorales con dominio de inglés. 

Fecha de cierre: 5 de noviembre de 2022

Es un programa de investigación básica de vanguardia en un 

ambiente internacional. Busca ampliar las fronteras de la ciencia y 

trabajar con supervisores y colegas que se encuentran entre los 

mejores del mundo en un entorno también interdisciplinario e 

intersectorial.
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Consultas a: buenosaires@eda.admin.ch

Requisitos, nómina de instituciones y aplicación en: 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-

and-grants/swiss-government-excellence-

scholarships.html#1582163571

BECAS DE EXCELENCIA DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA 

La Confederación Suiza, a través de la Comisión federal de becas 

para estudiantes extranjeros (ESKAS / CFBS), concede diferentes 

tipos de becas de postgrado para investigadores extranjeros de 

todas las disciplinas para estancias a partir del 1 de septiembre de 

2023. No incluye maestrías. 

DESTINATARIOS:

Estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales.

No obstante, los tópicos de investigación como los temas de la 

sociología de la migración en América Latina, la diáspora del Medio 

Oriente en América Latina y la literatura relacionada, también serán 

contemplados.

Fecha de cierre: 11 de noviembre de 2022

(Ingresando a  'Application Programs' se podrá acceder a la guía de 

aplicación en español).

El objetivo del programa es descubrir los procesos de inmigración 

de los ciudadanos del Imperio Otomano, especialmente conocidos 

como “Los Turcos” y su presencia política, económica y cultural en 

las regiones en las que han vivido hasta hoy, además de sus 

historias de inmigración y progreso. 

Fecha de cierre: 12 de septiembre de 2022

PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA INVESTIGACIÓN DE LA 

“MIGRACIÓN DE LOS TURCOS A AMÉRICA LATINA”

Requisitos, guía de aplicación y solicitudes en: 

https://basvuru.ytb.gov.tr/account/login

Consultas a: losturcos@ytb.gov.tr

THE JAMES E. DUTTON FOUNDATION'S GRANT PROGRAM 

La James E. Dutton Foundation es una fundación benéfica que 

brinda apoyo financiero a organizaciones que trabajan en proyectos 

que benefician la vida silvestre, las causas animales, la preservación 

del medio ambiente y la educación al aire libre.

Guías y aplicación en: http://www.jameseduttonfoundation.org/

Consultas a: silvercreek.fenske@gmail.com

Fecha de cierre: 12 de octubre de 2022

SPIRIT financia proyectos de investigación de todas las disciplinas 

presentados por excelentes consorcios de investigación de dos a 

cuatro países.  Los temas son elegidos por los propios 

investigadores prestando especial atención a la igualdad de 

oportunidades y la promoción de mujeres científicas, así como a la 

sensibilización sobre cuestiones específicas de género.

Fecha de cierre: 2 de noviembre de 2022

SNSF SPIRIT: SUBVENCIONES PARA LA COLABORACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN 

Bases, documentación y aplicación en: 

https://www.snf.ch/en/nlghrhyzbD90TM9D/funding/programmes/sp

irit

The Swiss Programme for International Research by Scientific 

Investigation Teams (SPIRIT) facilita el intercambio de conocimientos 

entre investigadores en Suiza e investigadores en una variedad de 

países de bajos y medianos ingresos. 

Consultas a: spirit@snf.ch

Convocatorias de Proyectos
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La Cátedra Guaraní de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo - AUGM - ofrece el curso de Guaraní Básico que se 

desarrollará desde septiembre a diciembre de 2022 en modalidad 

virtual y contará con clases sincrónicas y asincrónicas a través de la 

plataforma Google Meet. 

Bases y aplicación en: https://www.spencer.org/grant_types/small-

research-grant 

SMALL RESEARCH GRANTS PROGRAM 

La Spencer Foundation, a través del Small Research Grant Program 

apoya proyectos de investigación en educación que contribuyan a 

su mejora, concebida de manera amplia, desde uno a cinco años.

CURSO DE GUARANÍ BÁSICO 

Los interesados deberán contar con acceso a Internet, a la plataforma 

Google Meet y a la plataforma Moodle.

Fecha de cierre: 5 de diciembre de 2022

Inscripción

Consultas a:  d.lenguas@humanidades.uni.edu.py

Consultas a: Jasmine Knetl; smallgrants@spencer.org 

Fecha de cierre: 31 de agosto de 2022

Cursos, Congresos y Jornadas

Webinarios

Consultas a: casos.eco.circ@gmail.com

Fecha de cierre: 15 de septiembre de 2022

Registro de trabajos en: https://econcircularcall.redue-alcue.org/

Bases y condiciones en: https://us-ms.gr-cdn.com/getresponse-

MwOUH/documents/91649734-76df-4d61-8088-3ab21d5310a2.pdf

La Red Universidad-Empresa ALCUE, la Fundación para el Análisis 

Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa en 

conjunto con la Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe invitan a las universidades a la presentación de trabajos 

documentando las actividades y políticas que desarrollan en el 

ámbito de la economía circular y el desarrollo sostenible como 

medio para avanzar en el logro de los ODS propuestos en la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas.

Profesores, investigadores y personal de oficinas responsables de 

las áreas que se ocupan de las temáticas afines a esta convocatoria.

DESTINATARIOS

CICLO DE CONVERSATORIOS “FEMINICIDIO, UNA PERSPECTIVA 

DESDE LAS UNIVERSIDADES”

La Unidad de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Iztapalapa (UAM-I) y la Red Universitaria de Géneros, Equidad y 

Diversidad Sexual (RUGEDS) de la UDUAL invitan al ciclo de 

conversatorios que se desarrollarán hasta el mes de diciembre de 

2022.

Programa disponible en: 

https://rugeds.udual.org/wp/conversatoriosfeminicidio/

UNIVERSIDADES, ECONOMÍA CIRCULAR Y LOS ODS EN EL 

ESPACIO BIRREGIONAL ALCUE

Otros
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