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PROGRAMA ESCALA DE ESTUDIANTES DE GRADO – 2º SEM. 2022

El Programa ESCALA de Estudiantes de Posgrado de AUGM 

promueve la cooperación y la integración de las Universidades que 

la conforman, a través de la promoción de la movilidad de los 

estudiantes regulares de maestrías y doctorados, para cursar un 

período académico en otra Universidad Miembro de la Asociación a 

partir de agosto de 2022.

PROGRAMA ESCALA DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 

El programa busca impulsar y fortalecer el proceso de construcción 

de un espacio común regional a través de la movilidad de 

estudiantes en una universidad de otro país, por un semestre 

académico, con la finalidad de cumplir parte de las asignaturas 

requeridas en el plan de estudios de la universidad de origen.

Consultas a: Natacha Guiñazú, augm@presi.unlp.edu.ar

DESTINATARIOS:

Alumnos regulares de posgrado de la UNLP.

Plazas disponibles (a partir del 20/4), oferta académica, reglamento 

y formulario en: http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/

Fecha de cierre: 9 de mayo de 2022

NOTA: Para obtener la nota de patrocinio oficial de la UNLP se deberá 

remitir a rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar hasta el 1 de mayo de 

2022 la siguiente documentación:

Estudiantes argentinos de doctorado que ejerzan la docencia y/o la 

investigación en universidades de gestión estatal argentinas, con 

conocimiento de inglés o francés.

BECAS SAINT EXUPÉRY

En el marco del convenio suscripto entre el Ministerio de Educación 

argentino y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 

Francesa se otorgan becas para estancias de investigación de dos a 

cuatro meses en universidades francesas entre el 1° de septiembre 

y el 31 de diciembre de 2022.

DESTINATARIOS: 

Consultas a: consultas.dncibecas@gmail.com 

Reglamento y formularios en: 

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/21

- Una nota firmada por la autoridad máxima de la unidad 

académica, dejando constancia del respaldo institucional a la 

solicitud de la beca, comprometiéndose por lo menos a mantener 

el cargo durante la permanencia en el extranjero (especificando si 

es con o sin goce de sueldo) y a proporcionarle seguridad sobre la 

reinserción laboral al regreso al país. 

- Un CV

- E indicar, en breves líneas, el tema de investigación a desarrollar e 

institución seleccionada.

Becas
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PROGRAMA ESCALA DOCENTE 

El Programa Escala Docente promueve la cooperación e integración 

regional de las Universidades miembro de AUGM a través de la 

movilidad de docentes con el objetivo de fortalecer las relaciones 

académicas e impulsar la presentación de proyectos conjuntos de 

investigación.

La Universidad de Tsinghua en Beijing, China, a través del Programa 

Schwrzman Scholars otorgará el “Master's Degree in Global Affairs 

2023-2024” a quienes quieran fortalecer sus habilidades de 

liderazgo y actuar como líderes mundiales y puentes de cooperación 

entre China y el mundo. Durante un año, los estudiantes podrán 

realizar cursos centrados en un estudio riguroso e innovador de los 

asuntos globales y una exploración práctica de la cultura y el 

Ÿ Copia de designación docente otorgada por el Consejo Directivo.

Ÿ Docentes formados de la UNLP: movilidades enmarcadas en 

las funciones universitarias de enseñanza,investigación, 

extensión y gestión universitaria. Se promoverán actividades de 

posgrado,asistencia técnico-científica para el desarrollo, 

consolidación de nuevas áreas disciplinarias,apoyo a la 

formación de docentes y a las actividades de gestión y política 

universitarias.

Nota: Luego de completar el formulario deberá ser impreso y entregado 

en esta Dirección, omitiendo el punto 6, junto a:

SCHWARZMAN SCHOLARS PROGRAM: MASTER'S DEGREE IN 

GLOBAL AFFAIRS

Ÿ CV

Ÿ Docentes jóvenes o en formación de la UNLP: movilidad 

destinada, principalmente, a completar ocomplementar su 

formación académica.

Ÿ Aval del decano otorgando licencia con goce de sueldo.

Consultas a: Natacha Guiñazú, augm@presi.unlp.edu.ar

Ÿ Copia de pasaporte o DNI vigente

Ÿ Carta de invitación de la Universidad de Destino con todas las 

firmas.

DESTINATARIOS:

Oferta de plazas, reglamento, responsables del programa, 

formulario y carta de invitación en: 

http://grupomontevideo.org/escaladocente/

Fecha de cierre: 23 de mayo de 2022

Investigadores posdoctorales con dominio de inglés.

DOROTHY es un programa de investigación posdoctoral, en Irlanda, 

abierto a investigadores de todas las disciplinas que deseen 

centrarse en la investigación de las crisis de salud pública.

Guías de aplicación y formularios en: https://dorothy.ie/about/

Consultas a: dorothy@research.ie

Fecha de cierre: 23 de mayo de 2022

DOROTHY FELLOWSHIPS

El programa romperá las barreras entre diferentes disciplinas 

académicas impulsando la colaboración entre investigadores a 

través de la financiación de investigaciones que arrojarán luz sobre 

las crisis de salud pública desde perspectivas de amplio alcance.

DESTINATARIOS:

Alumnos regulares de grado de la UNLP, menores de 30 años y que 

posean, al menos, el 40 % de los finales aprobados del plan de 

estudios que cursa.

Financiamiento: la universidad de destino cubre los gastos de 

alojamiento y manutención y la universidad de origen reintegra el 

costo de los pasajes. Los seguros médicos, de vida y repatriación 

más los gastos de visado están a cargo del alumno.

DESTINATARIOS:

Disciplinas, plazas y universidades:

Ÿ Arquitectura – 1 plaza – Universidad de la República (Uruguay)

Fecha de cierre: Para Udelar:  10 de mayo de 2022

Ÿ Indument. Escénica – 1 plaza – Universidad Nacional de Asunción 

(Paraguay)

Nómina de coordinadores y recomendaciones en: 

https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/convocatorias-6385

Ÿ Contador Público – 1 plaza – Universidad de Santiago de Chile (Chile)

NOTA: En virtud de que la selección de candidatos la realizan las unida-

des académicas, los interesados deberán contactarse con los coordina-

dores académicos de la facultad de origen para tomar conocimiento 

sobre requisitos y documentación necesaria para la postulación.

                             Resto de universidades: 16 de mayo de 2022

Ÿ Veterinarias – 1 plaza – Univ. Federal de Santa Catarina (Brasil)

Ÿ Derecho – 1 plaza – Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay)

Ÿ Geología – 1 plaza – Universidade Estadual de Campinas (Brasil)
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comercio chinos. Los seleccionados podrán elegir cursos que 

pueden ser adaptados para satisfacer los objetivos profesionales 

individuales mientras obtienen una comprensión más profunda de 

los tres pilares del plan de estudio: China, Liderazgo y Asuntos 

Globales. 

DESTINATARIOS:

Sesiones informativas

Fecha de cierre: 20 de septiembre de 2022

Graduados universitarios menores de 28 años con dominio fluido 

del inglés. 

Consultas a: admissions@schwarzmanscholars.org

Más información y aplicación en: 

https://www.schwarzmanscholars.org/admissions/application-

instructions/

Cyted es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo creado por los gobiernos de los países 

iberoamericanos para promover la cooperación en temas de 

ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de 

Iberoamérica.

Fecha de cierre: 21 de mayo de 2022

Bases y formularios en: 

https://www.cyted.org/es/convocatoria2022redes

CONVOCATORIA DE PROYECTOS CYTED DE REDES TEMÁTICAS 

2022

Líneas temáticas en: 

https://www.cyted.org/es/Convocatoria%202022

Consultas a: proyectos@cyted.org 

Pautas, áreas temáticas y formulario en: 

https://es.unesco.org/silkroad/youthgrant

Consultas a: silkroadsgrant@unesco.org

DESTINATARIOS:

MERCOCIUDADES

Investigadores de posgrado menores de 35 años. La investigación 

propuesta puede ser realizada por un investigador individual o 

puede ser parte de un proyecto de investigación en grupo o 

colaborativo.

Mercociudades invita a gobiernos locales, universidades públicas y 

organizaciones sociales de América del Sur, a postular proyectos 

que podrán obtener un financiamiento de hasta 10 mil dólares. El 

eje temático de la convocatoria es “Gestión asociada como pilar del 

desarrollo sostenible en las ciudades”, con especial foco en las 

pandemias mundiales, con los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como ejes transversales 5, 11 y 17 (igualdad de género, 

ciudades y comunidades sostenibles y alianzas para lograr los 

objetivos).

La UNESCO hace un llamamiento a mujeres y hombres jóvenes para 

participar de la Beca de Investigación para Jóvenes sobre las Rutas de 

la Seda de 2022. La beca tiene como objetivo el movilizar a jóvenes 

investigadores a profundizar en el estudio del patrimonio 

compartido de las Rutas de la Seda. Se concederán doce becas de 

10.000 dólares por proyecto de investigación.

BECA DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES SOBRE LAS RUTAS DE LA 

SEDA DE 2022

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2022

Bases y formularios en: https://mercociudades.org/mercociudades-

lanza-dos-convocatorias-para-el-fortalecimiento-de-la-cooperacion-

sur-sur/

Fecha de cierre: 17 de octubre de 2022

Consultas a: stpm@mercociudades.org

Convocatorias de Proyectos
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Consultas a: Natacha Guiñazú, augm@presi.unlp.edu.ar 

La ficha de presentación, los resúmenes y trabajos completos 

deberán remitirse a augm@presi.unlp.edu.ar, en formato de archivo 

Word, hasta el 3 de julio de 2022, 23.59 hs. Los trabajos que no 

cumplan con las normas exigidas por la organización serán 

desclasificados.

Reglamento para participantes UNLP y formulario en: 

https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/convocatorias-6385

Podrán participar estudiantes de grado, becarios de investigación, 

docentes en formación (ayudantes), que serán autores o coautores 

de un trabajo de investigación, extensión o desarrollo tecnológico 

con ámbito en la Universidad, de hasta 35 años de edad.

DESTINATARIOS:

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca de Bolivia será sede de las XXIX Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de la Asociación de Universidades “Grupo 

Montevideo” que se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre de 2022 

en forma presencial bajo la consigna Generación de conocimiento con 

integración científica, académica, tecnológica y cultural para la justicia, 

la libertad y el bienestar de nuestros pueblos.

No se admitirán postulantes que ya posean título de magíster, 

doctorado o posdoctorado, ni tampoco quienes hayan participado 

en jornadas anteriores, como autores o coautores, hasta tres veces 

consecutivas o alternadas. Se dará prioridad a quienes no hayan 

participado nunca.

Ejes temáticos, modalidades y normas de presentación en: 

https://jji2022.usfx.bo/de-la-convocatoria/

La UNLP otorgará una ayuda económica de $ 60.000 a un autor por 

trabajo, para la presentación de hasta 20 trabajos seleccionados.

XXIX JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA AUGM

GREEN TALENTS AWARD

Cada año el Ministerio Federal de Educación e Investigación de 

Alemania realiza el Foro Internacional para los Altos Potenciales de 

Desarrollo Sostenible para promover el intercambio internacional 

de ideas ecológicas innovadoras en el campo de la sostenibilidad.

Estudiantes de posgrado, postdocs y jóvenes profesionales con no 

más de tres años de experiencia laboral con un fuerte enfoque en el 

desarrollo sostenible, con un muy buen dominio del inglés y un 

excelente promedio. 

El premio, que honra a los jóvenes investigadores de numerosos 

países y disciplinas científicas por sus logros y esfuerzos para hacer 

que sus comunidades, países y sociedades sean más sostenibles, 

consiste en la participación del "Virtual Science Forum" en octubre 

2022 y una estadía de tres meses en una institución alemana a 

elección durante 2023. 

Fecha de cierre: 24 de mayo de 2022, 14 hs. (Central European 

Summer Time)

DESTINATARIOS:

Consultas a: greentalents@dlr.de 

Aplicación y más información en: https://www.greentalents.de/

Cursos, Congresos y Jornadas Premios y Concursos
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Consultas a: awards-info@fbbva.es

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen 

contribuciones fundamentales en un amplio abanico de campos del 

conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la creación 

artística. 

Las disciplinas y dominios son: 

2) Biología y Biomedicina. 

Bases y condiciones en: 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-

bases/

5) Cambio Climático. 

8) Música y Ópera.

3) Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6) Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. 

Fecha de cierre: 30 de junio de 2022

PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO

4) Ecología y Biología de la Conservación. 

1) Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas). 

7) Humanidades y Ciencias Sociales. 

Te invitamos también a seguir las novedades 

de la Secretaría de Relaciones Institucionales 

a través de sus redes!

@SecRelacionesInstitucionales             

@relacionesinstitucionalesunlp   

@SRIUNLP  
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