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La  Subsecretaría  de  Relaciones  Institucionales  e  Internacionales informa  que  se
encuentran abiertas las siguientes convocatorias:

Día Mes Convocatoria 

30 ABRIL Programa de Cooperación PREFALC (Francia) – Llamada 2017

30 ABRIL Escuela de Verana Uartes (Ecuador)

2 MAYO Premio 2017 a la Educación en Desarrollo Sustentable – UNESCO

10 MAYO Becas del Gobierno italiano para estancias de estudio e investigación 
en instituciones de Italia

15 MAYO Becas AUIP para cursar Másteres Oficiales en universidades españolas 
2017

15 MAYO International Summer School 2017 – Ruhr-Universität Bochum 
(Alemania)

31 MAYO XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM – Universidad 
Naciona de Itapúa (Paraguay)

15 JUNIO Beca de Posgrado del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, 
Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón

26 JUNIO Becas postdoctorales de la Fundación Alexander Von Humboldt para 
estancias de investigación en Alemania

25 AGOSTO Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Autónoma de 
México – 2017

31 AGOSTO Becas para Doctorados y Estadías de Investigación en Alemania – 
DAAD Argentina

PROGRAMA DE COOPERACIÓN PREFALC (FRANCIA) – LLAMADA 2017
Convocatoria: hasta el 30 de abril.

El Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación (MENESR), el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (MAEDI), el Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo (IRD) y la Fundación de la Casa ciencias humanas (FMSH) lanza la convocatoria de
proyectos 2017 del Programa regional de Francia América Latina Caribe.

Para ver el documento: http://www.red-redial.net/doc_adj/13094-prefalc-fomulaire-candidature-1.pdf

Importante: Se informa que la Facultad solo difunde la presente convocatoria y no cuenta con 
información adicional.

ESCUELA DE VERANO UARTES (ECUADOR)
Convocatoria: hasta el 30 de abril.

http://www.red-redial.net/doc_adj/13094-prefalc-fomulaire-candidature-1.pdf
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La Universidad  de  las  Artes,  ubicada  en  el  centro  histórico  de  Guayaquil,  Ecuador,  convoca  a
estudiantes de grado para participar de la Escuela de Verano que se desarrollará del 24 de julio al 18
de  agosto  del  2017.  El  programa consta  de  clases  (dos  cursos  a  elección  de  un  total  de  seis),
actividades culturales y sociales, y viajes de estudio.

Para mayor información, consultar las bases:
http://internacionales.filo.uba.ar/sites/internacionales.filo.uba.ar/files/UArtesSUMMER-
School_ES.pdf

2017 PRIZE ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – UNESCO
Cierre de la convocatoria:  2 de mayo de 2017

UNESCO tiene abierta la convocatoria  2017 Prize on Education for Sustainable Development
(ESD) cuyo objetivo es galardonar y resaltar proyectos y programas mundiales de Educación para el
Desarrollo Sustentable. 

El  apoyo  comprende  una  asignación  de  150,000  dólares  a  compartir  entre  3  ganadores.  Los
proyectos  deben contar  con una existencia  de 4 años,  deben poder  demostrar  su impacto,  tener
capacidad de replicación y de expansión en otros lugares y contribuir a una o varias Áreas de Acción
Priorizada del Global Action Program on ESD http://en.unesco.org/gap/priority-action-areas.

Para ser admitidos, los solicitantes deberán pertenecer a Estados miembros de la UNESCO o a ONG
socias  de  la  UNESCO.  Se  priorizan  los  proyectos  con  un  fuerte  potencial  de  transformación,
integración e innovación.

Para inscribirse, los participantes deben completar el formulario en línea http://bit.ly/2lbJVKI. Para
consultas sobre la postulación, escribir aesdprize@unesco.org.

Para  mayor  información,  visitar  a  http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-
view/news/unesco_opens_nominations_for_2017_prize_on_education_for_sus/.

Importante: Se informa que la Facultad solo difunde la presente convocatoria  y no cuenta con
información adicional.

BECAS DEL GOBIERNO ITALIANO PARA ESTANCIAS DE ESTUDIO E
INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES DE ITALIA

Cierre de la convocatoria: 10 Mayo de 2017, 19 hs. (hora local).

La Embajada de la República Italiana en Argentina tiene el agrado de comunicar que el Gobierno
italiano, a través  de su Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional, ofrece
a  ciudadanos  argentinos  e  italianos  con  residencia  permanente  en  Argentina  (IRE),  becas  para

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_opens_nominations_for_2017_prize_on_education_for_sus/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_opens_nominations_for_2017_prize_on_education_for_sus/
mailto:aesdprize@unesco.org
http://bit.ly/2lbJVKI
http://en.unesco.org/gap/priority-action-areas
http://internacionales.filo.uba.ar/sites/internacionales.filo.uba.ar/files/UArtesSUMMER-School_ES.pdf
http://internacionales.filo.uba.ar/sites/internacionales.filo.uba.ar/files/UArtesSUMMER-School_ES.pdf
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realizar  estudios  y/o  investigaciones  en instituciones italianas  estatales  o legalmente reconocidas
durante el año académico 2017/2018.

Los  interesados  deberán  postularse  exclusivamente  on-line  a  través  del  sitio
https://borseonline.esteri.it/BorseOnLine antes de la medianoche italiana (19 hs.  local)  del 10 de
mayo de 2017.

Para mayores informes: Instituto Italiano de Cultura en Buenos Aires www.iicbuenosaires.esteri.it /
borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it

Importante: Se informa que la Facultad de Filosofía y Letras solo difunde la presente convocatoria
y no cuenta con información adicional.

BECAS AUIP PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS 2017

Cierre de la convocatoria:  15 de mayo de 2017

La AUIP anuncia la convocatoria de varios programas de becas para cursar Másteres Oficiales en
diferentes universidades españolas durante el curso académico 2017-2018.

Las universidades involucradas en convocatoria, así como la cantidad de becas ofrecidas por cada
una son:

 Universidad de Almería – 13 becas.
 Universidad de Cádiz – 10 becas.
 Universidad de Córdoba – 10 becas.
 Universidad de Huelva – 10 becas.
 Universidad de Jaén – 22 becas.
 Universidad de Málaga – 10 becas.
 Universidad de Sevilla – 10 becas.
 Universidad de Andalucía – 8 becas.
 Universidad Pablo de Olavide de Sevilla – 15 becas.

Para ver información en detalle sobre cada uno de estas convocatorias, las bases del programa, el
registro  de  solicitudes,  el  modelo  de  CV  y  el  modelo  de  carta  de  compromiso:
http://www.auip.org/es/novedades-auip/1366-becas-auip68.

Importante: quienes deseen acceder a esta convocatoria deberán gestionar una carta de aval del
rector de la Facultad de Filosofía y Letras.  

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2017 – Ruhr-Universität Bochum (Alemania)
 Cierre de la convocatoria:  15 de mayo de 2017

http://www.auip.org/es/novedades-auip/1366-becas-auip68
mailto:borsedistudio.iicbuenosaires@esteri.it
http://www.iicbuenosaires.esteri.it/
https://borseonline.esteri.it/BorseOnLine
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La Ruhr-Universität Bochum, en Alemania, ha abierto 30 cupos para una nueva Escuela de Verano
Internacional e Interdisciplinaria, que tendrá lugar en agosto de 2017.

Esta  Escuela  de  Verano  es  una  plataforma  interdisciplinaria  internacional  para  estudiantes  de
posgrado (master y doctorado) de todas aquellas disciplinas vinculadas con el campo de las artes y al
cultura urbana, la ingeniería urbana y la arquitectura urbana. 

El objetivo del programa es desarrollar y fomentar el intercambio interdisciplinario entre estudiantes,
investigadores y docentes involucrados en el estudio del arte y la urbanidad. Esta Escuela de Verano
busca crear un espacio exploratorio donde el examen científico se encuentre con con las prácticas
artísticas,  así  como el  pensamiento  conceptual  con el  aprendizaje  transformador.  Un  lugar  para
conocer, compartir, explorar y realizar conocimiento de diversas formaciones. 

El programa de esta Escuela de Verano incluye a concesión de 30 becas de pasajes y estadía para
estudiantes fuera de Alemania que se vean impedidos de costearse la asistencia.

Para ver las bases de esta convocatoria, así como los requisitos y procedimientos de participación:

file:///home/internacionales/Descargas/Call_SummerSchoolRUB_ExploreSharePerform.2017.pdf

Importante: la FfyL no participa de esta convocatoria y sólo se limita a difundirla para conocimiento
de  los  interesados.  Quienes  deseen  más  información  deben  consultar  la  página:  www.ruhr-uni-
bochum.de/internationalsummerschool, o escribir a internationalsummerschool@rub.de.

XXV JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE AUGM - UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA (PARAGUAY)

 Cierre de la convocatoria:  31 de mayo de 2017

En los días 18, 19 y 20 de octubre de 2017 tendrán lugar en la Universidad Nacional de Itapúa, en
la  ciudad  paraguaya  de  Encarnación,  las  XXV  Jornadas  de  Jóvenes  Investigadores de  la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

Los estudiantes, becarios e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras que deseen participar
tienen tiempo  hasta el 31 de mayo para presentar sus trabajos en la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales  (Puán  480  -  Oficina  421)  en  formato  papel  y  en  formato  digital
(relacionesinternacionalesfilo@gmail.com) desde donde se remitirán los trabajos hacia los comités
evaluadores pertinentes.

En esta convocatoria serán seleccionados hasta 20 trabajos, y habrá un máximo de 5 trabajos por
cada uno de los ejes temáticos. Los investigadores seleccionados recibirán una ayuda económica
(pasajes, alojamiento, alimentación) para poder asistir a las jornadas. Para aquellos trabajos en co-

mailto:relacionesinternacionalesfilo@gmail.com
mailto:internationalsummerschool@rub.de
http://www.ruhr-uni-bochum.de/internationalsummerschool
http://www.ruhr-uni-bochum.de/internationalsummerschool
file:///Descargas/Call_SummerSchoolRUB_ExploreSharePerform.2017.pdf
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autoría,  se  informa  que  se  brindará  esta  ayuda  económica  a  un  sólo  investigador  por  trabajo
seleccionado.

Para conocer en detalle los temas de la convocatoria, las formas de participación y los formatos en
que deben ser enviados los trabajos, los resúmenes y los póster, ver archivos adjuntos en la página de
al  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras:
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/xxv-jornadas-de-j%C3%B3venes-investigadores-de-
augm-universidad-nacional-de-itap%C3%BAa-paraguay.

Importante: los resúmenes y trabajos que no cumplan con el formato que se pide en los archivos
adjuntos, serán enviados nuevamente para que se hagan las modificaciones correspondientes.

BECA DE POSGRADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE JAPÓN

Cierre de la convocatoria: 15 de junio.

Se informa que se encuentra abierta la convocatoria para becas de posgrado que otorga el Ministerio
de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) del Gobierno de Japón, para cursar
un posgrado completo en alguna institución académica japonesa.

Este  programa  beneficia  a  los  seleccionados  con  becas  completas  de  traslados  ,  estadía,  gastos
académicos y alojamiento durante los dos años de duración del programa de posgrado. 

Quienes deseen participar de esta convocatoria deben conocimientos del idioma japonés, y un buen
manejo del inglés. 

Para  más  información  sobre  el  programa,  sus  beneficios  y  sus  requisitos:  http://www.ar.emb-
japan.go.jp/Contenido/04.BecaPosgrado.htm.

Importante: se importa que la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sólo se limita a informar de
esta convocatoria y que no cuenta con información adicional.

BECAS POSTDOCTORALES DE LA FUNDACIÓN ALEXANDER VON HUMBOLDT
PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA

es y 
Se  informa  que  se  encuentra  abierta  la  convocatoria  de  becas  postdoctorales de  la  Fundación
Alexander Von Humbolt, para realizar estancias de investigación de 6 a 24 meses en Alemania. 

Este programa beneficia a los seleccionados con becas que costean el traslado y la estancia completa
durante la duración de la misma. Si bien la convocatoria se encuentra abierta todo el año, el comité
de selección se reúne tres veces por año (marzo, julio y noviembre).

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaPosgrado.htm
http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.BecaPosgrado.htm
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/xxv-jornadas-de-j%C3%B3venes-investigadores-de-augm-universidad-nacional-de-itap%C3%BAa-paraguay
http://internacionales.filo.uba.ar/novedades/xxv-jornadas-de-j%C3%B3venes-investigadores-de-augm-universidad-nacional-de-itap%C3%BAa-paraguay
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Para  más  información  sobre  el  programa,  sus  beneficios,  formas  de  participación  y  requisitos:
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html.

Importante: se importa que la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sólo se limita a informar de
esta convocatoria y que no cuenta con información adicional.

PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Cierre de la convocatoria: 25 de agosto.

Se informa que se encuentra  abierta  la  convocatoria  para jóvenes recién doctorados y de buena
productividad académica que deseen acceder a una beca de la UNAM para cursar en México una
investigación de posdoctorado 

Para  más  información  sobre  el  programa,  sus  beneficios,  formas  de  participación  y  requisitos:
http://dgapa.unam.mx/index.php/component/dpcalendar/event/119.

Importante: se importa que la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sólo se limita a informar de
esta convocatoria y que no cuenta con información adicional.

BECAS PARA DOCTORADOS Y ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA –
DAAD ARGENTINA

Cierre de la convocatoria: 31 de agosto.

Se  informa  que  se  encuentra  abierta  la  convocatoria  de  becas  para  científicos  e  investigadores
residentes  en  Argentina  que  deseen  realizar  una  estancia  de  investigación  en  Alemania.  Este
programa financia un doctorado completo (3 a 4 años) o una estadía de investigación (de 1 a 12
meses a nivel doctoral o de 10 meses a nivel posdoctoral). 

Este programa beneficia a los seleccionados con becas que costean el traslado y la estancia completa
durante la duración de la misma, e incluye también estipendio para cónyuges e hijos.

Para  más  información  sobre  el  programa,  sus  beneficios,  formas  de  participación  y  requisitos:
http://www.daad.org.ar/es/20116/index.html

Importante: se importa que la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sólo se limita a informar de
esta convocatoria y que no cuenta con información adicional.

http://www.daad.org.ar/es/20116/index.html
http://dgapa.unam.mx/index.php/component/dpcalendar/event/119
https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html
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