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

unidades académicas, los interesados deberán contactarse con los 

coordinadores académicos de la facultad de origen para tomar 

conocimiento sobre requisitos y documentación necesaria para la 

postulación.

Financiamiento: la universidad de destino cubre los gastos de 

alojamiento y manutención y la universidad de origen el costo de 

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

gastos de visado están a cargo del alumno.

Nómina de coordinadores y recomendaciones en: 

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

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.

Disciplinas plazas y universidades:

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

Indumentaria Escénica – 1 plaza – Universidad Nacional de Asunción 

(Paraguay)

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

DESTINATARIOS:

Contador Público – Universidad de Santiago de Chile (Chile)

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

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.

Geología – 1 plaza – Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

Derecho – Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay)

                             Resto de universidades:16 de mayo de 2022

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

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO 

PILA 2022 – 2º SEM. | ALUMNOS DE GRADO

PILA es un programa de Intercambio académico latinoamericano 

que promueve el intercambio de estudiantes de las universidades e 

instituciones de educación superior (IES) para que cursen parte de 

sus estudios en otra universidad del Programa de un país diferente 

al de su residencia.  Para el segundo semestre de 2022 se otorgará 

una plaza para cursar estudios en la Universidad Autónoma 

Chapingo, México.

Financiamiento: la universidad de destino cubre los gastos de 

alojamiento y manutención (además de exonerar los costos 

académicos) y la UNLP cubre pasajes. Los gastos de visado, seguros 

médicos, de vida y repatriación estarán a cargo del alumno.

Documentación y formulario en: 

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

Fecha de cierre: 17 de mayo de 2022

DESTINATARIOS: 

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

Alumnos regulares de grado de la Fac. de Cs. Exactas de la UNLP, 

menores de 30 años que posean, al menos, el 40% de los finales 

aprobados del plan de estudios en curso.

Becas
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Ÿ Certificado de alumno regular

Ÿ Curriculum Vitae

Ÿ Formato de postulación académico e investigador en:  

https://www.programapila.lat/convocatorias/

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

Estudiantes de posgrado de la UNLP de ciencias agronómicas o 

disciplinas afines.

DESTINATARIOS:  

Financiamiento: la universidad de destino cubre los gastos de aloja-

miento y manutención (además de exonerar los costos académicos) 

y la UNLP para pasajes. Los gastos de visado, seguros médicos, de 

vida y repatriación estarán a cargo del interesado.

NOTA: Los interesados deberán remitir, a 

intercambio@presi.unlp.edu.ar, la siguiente documentación:

Ÿ Copia de pasaporte vigente

Para este año 2022 el estudiante podrá realizar una estancia corta 

de investigación de 10 a 20 días en el marco de su tesis de 

posgrado, de septiembre a diciembre, en la Universidad 

Autónoma Chapingo, México.

Consultas a: fellow@hfsp.org

Fecha de cierre: 17 de mayo de 2022

Los proyectos deben ser de naturaleza interdisciplinaria y deben 

desafiar los paradigmas existentes mediante el uso de enfoques y 

técnicas novedosas. Científicamente, deberían abordar un problema 

importante o una barrera para el progreso en el campo.

HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAME

Fecha de cierre: 18 de mayo de 2022

Requisitos y guías de aplicación en: 

https://www.hfsp.org/funding/hfsp-funding/postdoctoral-

fellowships

Investigadores posdoctorales.

El programa de becas HFSP apoya propuestas para investigación de 

vanguardia y potencialmente transformadora en las ciencias de la 

vida. Se recomiendan especialmente las solicitudes para proyectos 

de alto riesgo. 

DESTINATARIOS:

Alumnos de grado de psicología de la UNLP, menores de 30 años, 

que posean al menos el 50 % de los finales aprobados del plan de 

estudios en curso.

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

PROGRAMA ACADÉMICO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL - PAME

Programa de asignaturas, documentos y formulario de aplicación 

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

6385

Fecha de cierre: 12 de mayo de 2022, 23:59 hs.

Financiamiento: la universidad de destino cubre los gastos de 

alojamiento y manutención (además de exonerar los costos 

académicos) y la UNLP financia el traslado. Los gastos de visado, 

seguros médicos, de vida y repatriación estarán a cargo del alumno.

El Programa Académico de Movilidad Educativa es una iniciativa de 

la Unión de Universidades de América Latina –UDUAL- que permite 

realizar movilidad entre las Instituciones de Educación Superior 

afiliadas bajo el principio de reciprocidad. Para el segundo semestre 

2022 se halla abierta una plaza para realizar un semestre en la 

Universidad Ricardo Palma de Perú.

DESTINATARIOS:

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO 

PILA 2022 | ESTUDIANTES DE POSGRADO

PILA es un programa de Intercambio académico latinoamericano 

que promueve el intercambio de estudiantes de las universidades e 

instituciones de educación superior (IES) para que cursen parte de 

sus estudios en otra universidad del Programa de un país diferente 

al de su residencia. 
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PROGRAMA ESCALA DOCENTE 

Docentes jóvenes o en formación de la UNLP: movilidad 

destinada, principalmente, a completar ocomplementar su 

formación académica.

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.

DESTINATARIOS:

PILA es un programa de Intercambio académico latinoamericano 

con el fin de enriquecer la formación académica, profesional e 

integral de los miembros universitarios y permitir el logro de una 

visión internacional de la comunidad universitaria. Así como, 

permitir la experiencia de compartir buenas prácticas de la gestión 

de las IES de educación superior y la promoción de proyectos 

conjuntos. Además, busca promover la internacionalización de la 

educación superior y fortalecer los lazos de cooperación académica 

entre las instituciones.

- Aval del decano otorgando licencia con goce de sueldo.

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

firmas.

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 elpunto 6, junto a:

- CV

- Copia de pasaporte o DNI vigente

Fecha de cierre: 23 de mayo de 2022

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO 

PILA  2022 | DOCENTES

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

Oferta de plazas, reglamento, responsables del programa, 

formulario y carta de invitación 

en:http://grupomontevideo.org/escaladocente/

- Copia de designación docente otorgada por el Consejo Directivo.

DESTINATARIOS:

Graduados universitarios que se encuentren en los primeros cuatro 

años (experiencia de investigación equivalente a tiempo completo) 

de sus carreras de investigación y no haber obtenido un título de 

doctorado. Además, deberán poseer dominio fluido del inglés. 

CRESCENDO es un Programa de Doctorado Transdisciplinario 

gestionado por la Universidad de Nápoles Federico II a través de su 

Task Force on Microbiome Studies (www.tfm.unina.it), que combina 

las instalaciones y la experiencia de más de 150 científicos 

académicos en las áreas de Biología, Medicina, Ciencias 

Agroalimentarias, Química, Farmacia, Ingeniería y Ciencias Sociales, 

representando así un entorno transdisciplinario ideal para apoyar la 

formación y la investigación de jóvenes investigadores en el campo 

del microbioma.

Fecha de cierre: 30 de junio de 2022, 17 hs. CET

Requisitos, guía de aplicación y aplicación en: 

https://www.crescendo.unina.it/index.php

CRESCENDO

Consultas a: crescendo@unina.it

Financiamiento: la universidad de destino cubre los gastos de 

alojamiento y manutención y la UNLP para pasajes. Los gastos de 

visado, seguros médicos, de vida y repatriación estarán a cargo del 

interesado.

Ÿ Curriculum Vitae

En este marco, se prevé una plaza para docentes de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, que podrá realizar 

una estancia de 10 días, de septiembre a noviembre, en la 

Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia.

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

Ÿ Designación docente o recibo de haberes

Ÿ Copia de pasaporte vigente

Ÿ Formato de postulación académico

Fecha de cierre: 12 de junio de 2022 

NOTA: A fin de realizar la selección, los interesados deberán remitir a 

intercambio@presi.unlp.edu.ar, la siguiente documentación:
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XXIX JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA AUGM

DESTINATARIOS:

Ejes temáticos, modalidades y normas de presentación en: 

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

Reglamento para participantes UNLP y formulario en: 

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

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.

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.

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.

MENTORSHIP AWARDS

Más información y aplicación en: https://princeclausfund.org/open-

calls/open-call-mentorship-awards-with-goethe-institut-2022

DESTINATARIOS:

Nos rodean cambios alarmantes en la naturaleza y nuestro medio 

ambiente: la biodiversidad está desapareciendo; el aire y las fuentes 

de agua están cada vez más contaminados; el nivel del mar está 

subiendo; y los fenómenos meteorológicos extremos están 

aumentando. Estos cambios ambientales socavan y dificultan la 

acción para reducir las desigualdades y promover sociedades 

pacíficas e inclusivas. Por ello, Prince Claus Fund en cooperación con 

el Goethe-Institut, abren su convocatoria a artistas y profesionales 

de la cultura para presentar trabajos sobre la respuesta cultural y 

artística al cambio climático.

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2022

Artistas y profesionales de la cultura con más de 8 y menos de 15 

años de experiencia (Artistas visuales, curadores, escritores, 

músicos, intérpretes, diseñadores, arquitectos), con residencia en 

América Latina y el Caribe.

Consultas a:awards@princeclausfund.nl

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

trabajo, para la presentación de hasta 20 trabajos seleccionados.

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 organi-

zación serán desclasificados.

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

Cursos, Congresos y Jornadas
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DESTINATARIOS:

El programa ofrece 9 vacantes en las áreas de: normativa, 

documentación, estadísticas de comercio exterior, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Bases y condiciones en: https://www.mercosur.int/abiertas-las-

inscripciones-para-pasantias-en-la-secretaria-del-mercosur-2/

NOTA: En virtud de que cada universidad debe realizar una preselección

Estudiantes de grado o posgrado, de universidades miembro de 

AUGM, afines a las vacantes ofrecidas y que posean conocimiento 

operativo del español y el portugués.

PROGRAMA DE PASANTÍAS DE LA SECRETARÍA DEL MERCOSUR 

2022 (PPSM)

El Programa de Pasantías de la Secretaría del MERCOSUR 2022 

(PPSM) ofrece una oportunidad de capacitación, investigación y de 

adquisición de experiencia, en un órgano del MERCOSUR con sede 

en Montevideo, por un período de seis meses en el marco del 

convenio suscripto con la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo.

Consultas a: recursoshumanos@mercosur.int

Ÿ Carta de recomendación

Ÿ Certificado de alumno regular

Ÿ Analítico (con porcentual de avance)

Ÿ CV firmado

Ÿ Copia DNI

Ÿ Formulario de candidatura

Ÿ Carta de motivación

los interesados deberán remitir a 

rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar hasta el 16 de mayo de 2022 

la siguiente documentación:

Te invitamos también a seguir las novedades 

de la Secretaría de Relaciones Institucionales 

a través de sus redes!

@SecRelacionesInstitucionales             

@relacionesinstitucionalesunlp   

@SRIUNLP  

Webinarios
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Otros

https://www.mercosur.int/abiertas-las-inscripciones-para-pasantias-en-la-secretaria-del-mercosur-2/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/gu%C3%ADa%C2%A0de-acciones-marie-sklodowska-curie-msca-para-personal-investigador-e
https://www.facebook.com/SecRelacionesInstitucionales
https://www.instagram.com/relacionesinstitucionalesunlp/?hl=es-la
https://twitter.com/sriunlp
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