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

Día Mes Convocatoria 

22 DICIEMBRE Embajada de Francia. Asistentes de español en Francia

31 DICIEMBRE Becas Erasmus Mundos en Europa para latinoamericanos

31 DICIEMBRE Premio Internacional “Sultán Bin Abdulaziz” sobre el agua

1 ENERO Becas para estudiar en la Universidad de Oxford (Fondo Clarendon)

3 ENERO Becas de Investigación de la National Geography Society

4 ENERO Becas para postgrado en cualquier área de conocimiento – Universidad 
de Cambridge, Gran Bretaña

12 ENERO Becas de excelencia Eiffel (Master, Doctorado)

13 ENERO Beca WWF Prince Bernhard Scholarships

25 ENERO Becas Bec.AR para Maestrías en Francia

2 FEBRERO Convocatoria de becas para el programa de doctorado "Temporalidades 
entrelazadas en el Sur Global" en la Univerdidad de Tubinga, Alemania

5 FEBRERO Becas Global Leaders Fellowships en la Universidad de Washington

7 FEBRERO IX Convocatoria PMP – Red Macrouniversidades

30 MARZO Convocatoria a Programa de Movilidad  para Profesores e 
Investigadores en la Universidad de Santander (Colombia)

  

EMBAJADA DE FRANCIA. ASISTENTES DE ESPAÑOL EN FRANCIA
Cierre de la convocatoria: 22 de diciembre.

La Embajada de Francia, a través del Institut français d’Argentine, y el Ministerio de Educación de la
Nación,  por  intermedio de la  Dirección Nacional  de Cooperación Internacional,  les  informan la
apertura de su convocatoria anual del programa de Asistentes de Español en Francia. 

Se trata de un programa de movilidad destinado a estudiantes de nivel superior (universitario y no
universitario, de grado y de posgrado), de nacionalidad argentina, de hasta 35 años de edad, con un
manejo del idioma francés de nivel intermedio.

Los participantes serán convocados por el Ministerio de Educación francés para desempeñarse como
auxiliares de conversación en castellano en establecimientos públicos de nivel primario y secundario,
desde el 1 de octubre de 2018 y hasta el 30 de abril de 2019 (7 meses). Vencimiento 22/12/2017.

Se privilegiarán los perfiles con las siguientes características:
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-Estudiantes de profesorado de francés y docentes noveles de francés que cursen otra  carrera al
momento de postular  (en caso de  selección,  estos  participantes  gozan de  un beneficio  adicional
consistente en una ayuda para el transporte internacional a cargo del ME argentino),

-Estudiantes de carreras de formación docente de todas las disciplinas.

La fecha límite para la recepción de las postulaciones se ha fijado al 22 de diciembre de 2017. Toda
la  información  puede  descargarse  de  http://ifargentine.com.ar/programa-de-intercambio-de-
asistentes-de-idioma-francia-argentina-3/

Se prevé la selección de 52 asistentes para todo el país.

Para  más  información  sobre  requisitos,  beneficios  y  formas  de  aplicación:
http://www.uba.ar/archivos_internacionales/files/Convocatoria%20profesores%20de%20franc
%C3%A9s.pdf

Importante: La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de FFyL no cuenta con información
adicional sobre esta convocatoria.

BECAS ERASMUS MUNDUS EN EUROPA PARA LATINOAMERICANOS
Cierre de la convocatoria: fechas diferentes (consultar en el sitio oficial de la convocatoria).

Becas  Erasmus  Mundus  en  Europa.  MAYANET es  un  programa  de  becas  para  estudiantes  de
licenciatura (pregrado), maestría, doctorado y post-doctorado, así como para personal universitario
en posiciones académicas o administrativas, financiado por la Comisión Europea que tiene como
objetivo  contribuir  a  la  creación de  relaciones  duraderas  y  fiables  entre  los  países  de  la  Unión
Europea y de América Latina y reforzar los vínculos políticos, culturales, educativos y económicos
entre las dos regiones.

Requisitos

Ser nacional de alguno de los siguientes países: Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Uruguay o Venezuela.
No haber vivido por ningún motivo en uno de los países europeos oferentes por más de 12
meses durante los últimos 5 años.
Tener suficiencia en el idioma del país oferente de la beca y donde serán desarrollados los
estudios o ingles si la institución imparte sus clases en este idioma.

Importante: La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de FFyL no cuenta con información
adicional sobre esta convocatoria. Para consultar fechas de cierre, requisito, disponibilidad de los
programas de humanidades y formas de participación ir al sitio oficial de esta convocatoria Erasmus:

http://ifargentine.com.ar/programa-de-intercambio-de-asistentes-de-idioma-francia-argentina-3/
http://ifargentine.com.ar/programa-de-intercambio-de-asistentes-de-idioma-francia-argentina-3/
http://www.uba.ar/archivos_internacionales/files/Convocatoria%20profesores%20de%20franc%C3%A9s.pdf
http://www.uba.ar/archivos_internacionales/files/Convocatoria%20profesores%20de%20franc%C3%A9s.pdf
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en.

  
PREMIO INTERNACIONAL “SULTÁN BIN ABDULAZIZ” SOBRE EL AGUA

Cierre de la convocatoria: 31 de diciembre

The  Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water tiene abierta su convocatoria
anual  dirigida  a  premiar  los  esfuerzos  realizados por  científicos,  inventores  y organizaciones  de
investigación alrededor del mundo que tienen como objetivo contribuir con el creciente problema
mundial de escasez de agua. La fecha de cierre es el 31 de diciembre de 2017.

La organización otorga cinco premios que se materializan en dos categorías: un Premio de
Creatividad  y  4  Premios  Especializados. El  primero  tiene  un  valor  de  266.000  Dólares
estadounidenses  y  está  abierto  a  toda  investigación  pionera  e  innovadora  en  cualquier  campo
relacionado con el agua. Para ello, busca la nominación de un investigador individual o un equipo de
investigadores por parte de una universidad/compañía/organizaciones o instituciones relacionadas
con la temática del agua con el  fin último de brindar una solución original que sea útil  para la
sociedad y contribuya al desarrollo siendo al mismo tiempo respetuoso con el medio ambiente y
rentable.

Por  otro  lado,  los  cuatro  Premios  Especializados  –Premio  de  Agua  Superficial;  Premio  Agua
Subterránea; Premio Alternativo de Recursos Hídricos y Premio Gestión y Protección del Agua-
tienen un valor, cada uno, de 133.000 Dólares estadounidenses dedicándose cada uno a los diversos
temas  de  investigación  que  conforman  la  temática  del  agua.  A diferencia  del  Premio  de  la
Creatividad, estos premios están dirigidos a organizaciones que puedan “autonominarse” por su labor
realizada en cada una de las temáticas especificadas.

Para ser admitidos, los participantes de ambas categorías deben presentar cinco obras diferentes –
trabajos de investigación, libros o patentes registradas- publicadas en un período menor a cinco años
antes de la fecha límite de nominación.

Para inscribirse, deberán completar un formulario online disponible  aquí luego de registrarse en la
página web. Para consultas sobre la postulación, contactarse vía mail a help@psipw.org.

Para mayor información, visitar http://registerpsipw.org/index.php.

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

BECAS PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE OXFORD (FONDO CLARENDON) 
Cierre de la convocatoria: 1 de enero de 2018.

http://registerpsipw.org/index.php
mailto:help@psipw.org
http://registerpsipw.org/index.php?option=com_nomi&task=select_branch&Itemid=279
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
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Cada año, la  Universidad de Oxford convoca las  becas del Fondo Clarendon, alrededor de 140
becas dirigidas a estudiantes de todo el mundo que deseen estudiar en esta Universidad inglesa.

Las becas son aptas para estudiar cualquier materia y van dirigidas a los candidatos que soliciten un
nuevo Máster o curso de Doctorado antes de la finalización del plazo de admisión en enero. Puedes
conocer el listado de cursos que hay disponibles en la Universidad de Oxford aquí.

La dotación de las becas del Fondo Clarendon para estudiar en la  Universidad de Oxford
cubre los gastos de matrícula. También ofrece un estipendio para los gastos de manutención y
acceso a la comunidad de Clarendon.

Para  obtener  más  datos  sobre  requisitos  y  formas  de  participación:
https://www.ox.ac.uk/clarendon/information-for-applicants/selection-criteria?wssl=1

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

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA NATIONAL GEOGRAPHY SOCIETY
Cierre de la convocatoria: 3 de enero de 2018

National  Geography Society tiene  abiertas  las  convocatorias  Standard Grant  y  Early  Career
Grant, cuyos objetivos principales son el financiamiento de aquellos proyectos que se centren en el
desarrollo sostenible y la protección de la biodiversidad en general. La fecha de cierre es el 3 de
Enero de 2018.

El apoyo comprende una asignación de entre 5.000 y 50.000 Dólares estadounidenses. La primera
beca “Early Career Grant” se dirige exclusivamente a aquellas personas que no tienen un título de
doctorado, en este caso la beca no deberá superar los 10.000 Dólares estadounidenses. La segunda
beca,  “Standard  Grant”,  está  dirigida  para  las  personas  experimentadas  que  ya  han  realizado
proyectos similares, esta beca puede elevarse hasta 50.000 Dólares estadounidenses. Los proyectos
deben  estar  relacionados  con  la  conservación  (sostenibilidad  cultural  y  ambiental),  la
educación,  la  demostración  del  poder  de  las  ciencias  y  de  la  exploración  a  través  de  la
fotografía  o  documentales. Por  último,  los  proyectos  pueden  abordar  el  desarrollo  de  nuevas
tecnologías  y/o  las  tecnologías  ya  existentes  que  mejoren  nuestra  aptitud  a  explorar  y  proteger
nuestro medioambiente.

Para ser admitido, el líder de proyecto deberá escribir una solicitud (que contenga los objetivos del
proyecto,  la  metodología  a  usar,  los  resultados  esperados,  la  creación  de  capacidades  y  los
antecedentes de los participantes del proyecto) y enviarla junto con su currículum.

Para  inscribirse  los  participantes  deben  registrarse  en  el  portal  online  aquí y  enviar  todos  los
documentos  requeridos  a  través  del  mismo.  Para  consultas  sobre  la  postulación,  escribir  a
cre@ngs.org.

mailto:cre@ngs.org
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2Fapplication.aspx%3FSA%3DSNA%26FID%3D35151%26sid%3D69&SA=SNA&FID=35151&sid=69
https://www.ox.ac.uk/clarendon/information-for-applicants/selection-criteria?wssl=1
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Para más información, visitar https://www.nationalgeographic.org/.

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  FFyL se  limita  a  difundir  la
presenta convocatoria pero no cuenta con información adicional.

BECAS PARA POSTGRADO EN CUALQUIER ÁREA DE CONOCIMIENTO –
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, GRAN BRETAÑA

Cierre de la convocatoria: 4 de enero de 2018

La Universidad de Cambridge con el patrocinio de la fundación de Bill y Miranda Gates, mediante la
Gates Cambridge Scholarship, convoca a estudiantes internacionales interesados en obtener un título
de postgrado a tiempo completo en cualquier materia disponible en la Universidad de Cambridge, en
Reino unido.

Beneficios

 Cobertura de costos de matrícula.
 Apoyo económico para manutención por £14,300 anuales.
 Pasaje aéreo ida y vuelta al inicio y al final del programa.
 Cobertura de gastos de visado y entrada a UK.

Los criterios de selección son:

 Habilidad intelectual sobresaliente.
 Potencial de liderazgo.
 Compromiso de mejorar la vida de otros.
 Coherencia entre las cualidades y las aspiraciones del candidato y el programa de posgrado 

en Cambridge para el que está aplicando.

Ir AQUÍ para más información.

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  FFyL se  limita  a  difundir  la
presenta convocatoria pero no cuenta con información adicional.

BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL (MASTER, DOCTORADO)
Cierre de la convocatoria: 12 de enero de 2018

https://www.gatescambridge.org/apply/deadlines
https://www.nationalgeographic.org/
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El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para Europa y  de
Asuntos Exteriores para que las instituciones de educación superior francesas puedan acoger a los
mejores estudiantes extranjeros en programas de maestría y doctorado.

El programa tiene como objetivo formar en áreas prioritarios a los futuros responsables de países
socios, tanto del sector público como privado. El programa se dirige a los estudiantes de los países
emergentes para formaciones de tipo maestría y de los países emergentes e industrializados para
formaciones de tipo doctorado.

Para más informaciones: http://www.campusfrance.org/es/eiffel.

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  FFyL se  limita  a  difundir  la
presenta convocatoria pero no cuenta con información adicional.

BECA WWF PRINCE BERNHARD SCHOLARSHIPS
Cierre de la convocatoria: 13 de enero de 2018

WWF tiene  abierta  la  convocatoria  Prince  Bernhard Scholarships  for Nature  Conservation,
cuyo objetivo principal es de apoyar financieramente las personas que deseen formarse para trabajar
en pos del medioambiente de sus países. La fecha límite para enviar su candidatura es el 13 de enero
de 2018.

El apoyo comprende  un monto máximo de 10.000 Francos suizos. El principal objetivo de esta
beca  es   prestar  asistencia  a  las  personas  que  desean  continuar  sus  estudios  en  la  esfera  de  la
conservación de la naturaleza, o los profesionales que desean recibir capacitación en este mismo
ámbito.  Así,  cada beca permite  al  solicitante  de mejorar  sus capacitaciones a  proteger  el  medio
ambiente.

Para  ser  admitidos,  los  solicitantes  deberán  estar  siguiendo  una  formación  en  relación  con  la
conservación o disciplinas conexas a la protección del medio ambiente. La duración de la formación
no puede ser más de un año. Además, se priorizan las personas que están siguiendo cursos que tienen
una  conexión  directa  con  las  prioridades  de  conservación  de  WWF.  Los  solicitantes  deben
obligatoriamente  suministrar  una  comprobante  por  escrito  de  su  aceptación  en  su  formación,  y
también una prueba que están buscando otras fuentes de fondos adicionalmente de la beca WWF
Prince Bernhard.

Para  inscribirse  los  participantes  deben  que  descargar  el  formulario  en  línea  aquí al  final  del
documento, y deberán enviarlo junto con los demás documentos solicitados en el mismo PDF a la
oficina de WWF más cercana de su lugar de referencia (ver aquí la lista).

Para mayor información ir AQUí.

http://wwf.panda.org/how_you_can_help/volunteer/prince_bernhard_scholarships/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pbs_wwf_contacts_2018.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pbs_info___application_form_english_2018.pdf
http://www.campusfrance.org/es/eiffel
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Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  FFyL se  limita  a  difundir  la
presenta convocatoria pero no cuenta con información adicional.

BECAS Bec.AR 2018 PARA MAESTRÍAS EN FRANCIA
Cierre de la convocatoria: 25 de enero de 2018

Se informa que está abierta una nueva convocatoria para postular a las  Becas Bec.AR 2018 para
cursar maestrías en ciencia y tecnología en universidades de Francia. 

En esta oportunidad, se otorgarán 30 becas para profesionales argentinos diplomados que deseen
hacer una maestría de 1 a 2 años. El postulante podrá elegir estudiar en inglés o en francés, en las
mejores universidades y escuelas de Francia.
 
Para más información ir  a:  https://www.argentina.gob.ar/becar, o contactarse con Campus France
Argentina en becarfrancia@campusfrance.org.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE DOCTORADO
“TEMPORALIDADES ENTRELAZADAS EN EL SUR GLOBAL” EN LA UNIVERSIDAD

DE TUBINGA, ALEMANIA
Cierre de la convocatoria: 2 de febrero de 2018

Este programa ofrece tres becas de doctorado, que se otorgarán para tres años y que contarán con el
apoyo de evaluaciones continuas. El importe de las becas está estipulado por la ley de fomento para
estudios superiores del estado de Baden-Württemberg.

Enfoque temático
El programa de doctorado se concentra en la temporalidad como una categoría fundamental sobre la
que se construye la diferencia social y cultural. A partir del enfoque transregional del Sur Global, el
programa de doctorado investiga de qué forma surgen las relaciones temporales, que se caracterizan
por  su  complejo  entrelazamiento  en  distintos  contextos  políticos,  prácticos  e  imaginarios  (por
ejemplo, las dinámicas temporales de la globalización, la longue durée de las estructuras coloniales o
la  persistencia  de  las  temporalidades  culturales  autóctonas).  En  este  contexto,  el  tiempo  no  se
concibe como un hecho objetivo ni tampoco como una categoría limitada a la consciencia humana.
El programa de doctorado comprende esta categoría como el producto tanto de múltiples prácticas
sociales y culturales así como de presiones externas que se investigan desde una perspectiva centrada
en la experiencia subjetiva.

Los estudiantes de doctorado llevarán a cabo investigaciones de casos concretos,  que se podrán
desarrollar en el campo de los estudios literarios, culturales, medios de comunicación o antropología,
y  que  se  concentrarán  en  tres  grupos  temáticos:  “Sujeto  y  Comunidad”,  “Medialidad  y
Performatividad”, “Historicidad y Futuravilidad”.

mailto:becarfrancia@campusfrance.org
https://www.argentina.gob.ar/becar
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Disciplinas implicadas
  Literatura y cultura anglófonas y románicas.
  Estudios de cine y medios de comunicación.
  Etnología.
  Estudios de Asia, África, Hispanoamérica y Brasil.

Prerrequisitos
 Calificaciones excelentes en los estudios de posgrado (Licenciatura, M.A. o equivalentes)
en una de las disciplinas implicadas o disciplinas relacionadas.

  Un proyecto de doctorado interdisciplinario acorde con el enfoque temático del programa.
  Interés en un diálogo interdisciplinario y participación en el programa de doctorado.
  Sólidos conocimientos en una de las dos lenguas del grupo del programa: inglés y alemán.

Solicitud
  Carta de motivación, CV, certificados académicos, lista de publicaciones (si es relevante).
   Descripción  del  proyecto  (10  máx.)  específicamente  relacionado  con  el  tema  y  la

metodología del programa de investigación.
   Referencias  de  un/una  profesor/a  de  universidad  que  apoyen  las  cualificaciones

académicas y personales del/de la solicitante.
  Tesis de M.A. en formato PDF.

Los documentos de la solicitud deben ser enviados por correo electrónico al coordinador del
programa de doctorado, Prof. Dr. Sebastian Thies, hasta el 15 de septiembre del 2017: 
global-south[at]uni-tuebingen.de

Miembros asociados del programa de doctorado
El programa de doctorado también acepta (sin financiación) a becarios/as de otras instituciones como
plenos miembros del programa de investigación. Bajo las mismas condiciones, también se aceptarán
a docentes invitados. Para más información, visiten la página web oficial:

http://www.romanistik.uni-
tuebingen.de/personal/lehrstuehle/thies/promotionsverbundentangledtemporalities.html

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  FFyL se  limita  a  difundir  la
presenta convocatoria pero no cuenta con información adicional.

BECAS GLOBAL LEADER FELLOWSHIP EN LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON
Cierre de la convocatoria: 5 de febrero de 2018

La Universidad de Washington ofrece las becas Global Leaders Fellowships dirigidas a estudiantes
interesados en realizar  un estudio de Maestría  o Doctorado y convertirse  en futuros líderes  que

http://www.romanistik.uni-tuebingen.de/personal/lehrstuehle/thies/promotionsverbundentangledtemporalities.html
http://www.romanistik.uni-tuebingen.de/personal/lehrstuehle/thies/promotionsverbundentangledtemporalities.html
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eventualmente regresarán a su país para implementar los conocimientos adquiridos en la institución
ubicada en Washington DC, Estados Unidos.

Las becas están disponibles para realizar cualquiera de los más de 200 programas de Maestría y
Doctorado que ofrece la universidad, en diferentes disciplinas académicas.

Requisitos

 Ser ciudadano Latinoamericano.
 Haber  sido  admitido  en  la  Universidad  George  Washington  para  realizar  los  estudios

deseados.
 Presentar los resultados del TOEFL con un  puntaje mínimo de 600 para el examen en papel y

de 100 para el examen en internet. O haber obtenido en el IELTS un puntaje mínimo de 7.5.

Beneficios

 Tres becas para líderes mundiales que cubrirán hasta el total de la matrícula.
 Una beca puede ser renovable cada año por un máximo acumulado de tres años para los

candidatos de la maestría y hasta cinco años para los doctorandos.
 Las becas son para los semestres de otoño y primavera.

Ir AQUÍ para conocer todos los detalles de esta convocatoria.

Importante: La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  FFyL se  limita  a  difundir  la
presenta convocatoria pero no cuenta con información adicional.

IX CONVOCATORIA PMP – RED MACROUNIVERSIDADES
Cierre de la convocatoria: 7 de febrero de 2018 (en la Facultad de Filosofía y Letras)

Se informa que se encuentra abierta la IX Convocatoria del Programa de Movilidad de Posgrado de
la Red de Macrouniversidades.

Importante: Puesto que este programa requiere tramitar mucha documentación durante el receso de
verano, se recomienda a los interesados iniciar cuanto antes las gestiones pertinentes.

Esta convocatoria está dirigida a:

 Estudiantes  de  aquellas  Facultades  que  hayan  firmado  el  compromiso  institucional  de
participación (en Anexo I figuran las Unidades Académicas UBA participantes).

 Estudiantes que se encuentren matriculados como alumnos regulares de maestría, doctorado o
especialización.

https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/global_leaders.html


Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales Facultad de Filosofía y Letras -
Universidad de Buenos Aires

Puan 480 - Oficina 421 (1406) CABA
Tel: (+54 11) 4432-0606 int.137

relacionesinternacionales@filo.uba.ar
http://internacionales.filo.uba.ar/

f InternacionalesFilo

 Estudiantes que hayan cubierto como mínimo el 30 por ciento de los créditos de su posgrado
o  especialidad,  al  momento  de  presentar  la  solicitud  (deberá  ser  acreditado  mediante
constancia).

Importante: Los estudiantes de FFyL interesados en aplicar, deberán previamente corroborar con la
Unidad Académica correspondiente de la Universidad de destino si el posgrado que desean realizar
se encuentra disponible en el marco de este programa. Desde este link puede ingresar a las webs
oficiales de todas las universidades participantes: http://www.redmacro.unam.mx/universidades.html.

Asimismo, los estudiantes extranjeros que quieran realizar su movilidad en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA deberán escoger dentro de los posgrados ofrecidos (Anexo V).

Duración de la movilidad

Las estancias de movilidad tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de cinco meses en
un país distinto al de su Universidad de origen. El período de estancia propuesto en la solicitud
deberá contemplar los calendarios académicos de las instituciones de origen y destino.

Los estudiantes podrán ampliar su estancia de movilidad, siempre y cuando las Universidades de
origen y destino estén de acuerdo. La extensión de un período mayor al establecido inicialmente con
los estudiantes, no será cubierto con los fondos del Programa.

Beneficios

La Red de Macro Universidades otorgará una beca con los recursos de Banco Santander por un
monto bruto de $3.600 USD (tres mil seiscientos dólares) para gastos de estancia y de transportación.
Dichos montos serán otorgados a los becarios en su equivalente a pesos argentinos de acuerdo a la
cotización oficial al momento de ingreso del dinero a la Universidad.

El  becario  deberá  afrontar  los  gastos  que  demande  obtener  la  visa  respectiva,  en  caso  de  ser
necesario, y contratar un seguro de gastos médicos, así como un seguro de vida y repatriación de
restos, que cubra el período entre la salida del país hasta el día de regreso al mismo. Asimismo,
deberá hacerse cargo de costos, cuando los hubiese, no contemplados por el programa.

La  Universidad  de  Buenos  Aires  no  tiene  competencia  para  resolver  la  adquisición  de  moneda
extranjera,  ni  las  cuestiones  relativas  a  las  retenciones  y/o  impuestos  correspondientes  a  las
normativas de la AFIP, así como también aplicaciones que puedan surgir antes, durante y después de
la movilidad. La resolución de estas cuestiones correrá por cuenta de cada beneficiario.

Postulación

http://www.redmacro.unam.mx/universidades.html
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El  estudiante  deberá  presentar  en  la  oficina  de  Relaciones  Internacionales   de  la  FFyL-UBA la
siguiente documentación hasta el 7 de febrero de 2018

a)  Formulario  de  solicitud  completo  y  firmado  por  el  estudiante  y  el  Responsable  de
Relaciones Internacionales de la Facultad participante (Anexo II);

b) Currículum vitae;
c) Plan de Trabajo con el aval del Secretario de Posgrado o Director del Posgrado de la UBA

(Anexo III).

Importante: Con el Plan de Trabajo avalado por su Facultad de origen, el estudiante deberá entrar
en contacto con la oficina encargada en la Universidad de destino, para comenzar a gestionar la firma
de dicho plan y oportunamente  carta de aceptación o preaceptación por parte de la misma. Esta
documentación  deberá  presentarse  obligatoriamente  como  requisito  para  la  segunda  etapa  de
postulación, la que cursarán sólo aquellos estudiantes que hayan sido pre-seleccionados.

Se deja constancia que el estudiante deberá contar con el aval firmado del Plan de Trabajo por la
contraparte  y  la  carta  de  aceptación  o  preaceptación  al  momento  de  formalizar  y  concluir  su
postulación.

A tener en cuenta:
- El alumno podrá presentar su candidatura sólo para una Universidad de destino.
- El período de estancia propuesto en la solicitud deberá ser a partir del mes de abril de 2018, o en
los siguientes meses, y la conclusión debe de contemplarse para el mes de diciembre de 2018.
- Los estudiantes que hayan sido favorecidos con beca del Programa de Movilidad en el Posgrado de
la Red Macro en anteriores convocatorias,  no podrán participar en la asignación de becas  en la
presente convocatoria.
- Esta beca puede recibirse junto a cualesquiera otros apoyos con que cuente el alumno, siendo el
beneficiario  responsable  de  cumplir  con las  condiciones  de  incompatibilidad  establecidas  en  las
posibles convocatorias de becas.
- Al presentar la Solicitud los estudiantes aceptan, en todos sus términos, las bases establecidas en la
presente convocatoria.
- El estudiante,  que una vez haya recibido el  importe de la beca,  presente una renuncia,  total  o
parcial, o que incumpla las obligaciones derivadas de la presente convocatoria podrá ser requerido
para que reintegre la totalidad o la parte proporcional de los fondos percibidos. Esta obligación de
reembolso se eliminará cuando concurra alguna causa de fuerza mayor o circunstancia atenuante que
haya sido comunicada en tiempo y forma a la Coordinación General Regional y a las universidades
de origen y de destino.

Proceso de selección



Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales Facultad de Filosofía y Letras -
Universidad de Buenos Aires

Puan 480 - Oficina 421 (1406) CABA
Tel: (+54 11) 4432-0606 int.137

relacionesinternacionales@filo.uba.ar
http://internacionales.filo.uba.ar/

f InternacionalesFilo

Una vez entregada toda la documentación en la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Filosofía y Letras (hasta el 7 de febrero de 2018) el comité evaluador de la UBA hará
una pre-selección de candidatos, que serán debidamente informados.

Los estudiantes pre-seleccionados titulares por el  Comité UBA deberán cargar sus postulaciones
antes  del  viernes  16  de  febrero  de  2018 en  el  sistema  de  registro  electrónico  en  el  enlace
(https://goo.gl/XMXo81)  disponible  en  la  página  web  de  la  RED  MACRO
(www.redmacro.unam.mx).

Una vez que hayan cargado sus postulaciones en el sistema de registro online de la Red, aquellos
estudiantes  que  fueron pre-seleccionados  por  el  Comité  UBA, deberán  formalizar  y  concluir  su
postulación a esta IX Convocatoria mediante el envío de los siguientes documentos en formato PDF
al correo redmacroualc@gmail.com antes del viernes 16 de febrero de 2018:

a)  Carta  de  postulación  emitida  por  la  oficina  de  Relaciones  Internacionales  de  la  Facultad  de
Filosofía y Letras.
b)  El  formulario  de solicitud  completo  y firmado tanto  por  el  alumno,  como por  las  instancias
académicas locales (Anexo II).
c)  Carta  de  ACEPTACIÓN o PREACEPTACIÓN emitida  por  la  oficina  que  la  Universidad de
destino designe como encargada del Programa de Movilidad de la Red Macro (NO basta presentar la
carta de invitación de su tutor), revisar directorio publicado en la página de la Red.
d) Carta de invitación de su tutor (en caso de estancias de investigación); de no contar con ésta, se
debe solicitar a la Universidad de destino la asignación del mismo.
e) El Plan de trabajo avalado tanto por la institución de origen como la de destino (Anexo III).
f) Copia del comprobante de inscripción del semestre en curso, en el posgrado o especialidad de
origen.
g) Copia de certificado de alumno regular emitido por la Universidad de origen.
h) Copia del pasaporte o una identificación oficial expedida por las autoridades de su país.
i) Carta Compromiso de la adquisición de un seguro médico y repatriación de restos, antes del inicio
de su movilidad, en caso de obtener la beca. (Anexo IV) Una vez registradas, las postulaciones serán
luego  evaluadas  por  el  Comité  Académico  Ejecutivo  (CAE),  quien  será  el  responsable  de  la
evaluación, selección y dictamen final.

Los  resultados  se  publicarán  el  26  de  febrero  de  2018 en  la  página  web  de  la  Red
Macrouniversidades  (www.redmacro.unam.mx)  y  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires
(http://www.uba.ar/internacionales/).

El dictamen emitido por el Comité Académico Ejecutivo (CAE) será inapelable.

PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA PROFESORES E INVESTIGADORES EN LA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER (COLOMBIA)

Cierre de la convocatoria: 30 de marzo de 2018

http://www.uba.ar/internacionales/
mailto:redmacroualc@gmail.com
http://www.redmacro.unam.mx/
https://goo.gl/XMXo81
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El programa de movilidad internacional para profesores e investigadores visitantes es una iniciativa
formulada dentro del marco de la política de internacionalización de la Universidad de Santander
(UDES),  dirigida a profesores e investigadores (maestría y/o doctorado) que hagan parte de una
institución extranjera que tenga o no un acuerdo de cooperación con nuestra institución y tengan
interés en realizar una estancia en la UDES, con el fin de desarrollar actividades de índole académico
e  investigativo  lo  que  resultará  muy positivo  para  la  comunidad  UDES y  la  que  representa  el
visitante. Vencimiento: 30 de marzo de 2018.

OBJETIVO
El objetivo será seleccionar hasta tres (3) profesores e investigadores visitantes que desarrollarán una
estancia en cualquiera de los campus de la UDES (Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar o programas de
extensión  en  Bogotá),  en  aras  de  incentivar  los  procesos  de  movilidades  académicas  y  de
investigación; la interculturalidad, la búsqueda de conocimiento, el uso de diferentes metodologías y
el fortalecimiento de las relaciones de cooperación con aliados internacionales estratégicos.

DIRIGIDO A
Profesores e investigadores con nacionalidad extranjera, con alto nivel de formación académica que
hagan parte de una institución que tenga o no un acuerdo de cooperación con nuestra institución.
Dentro  de  las  estancias  los  profesores  e  investigadores  podrán  implementar:  capacitaciones,
actualizaciones o talleres, estancias de docencia, diseño y formulación de nuevos cursos o proyectos
de investigación, ponencias, participación en seminarios y eventos impulsados por las facultades o
por los órganos directivos de la Universidad.

ÁREAS PRIORIZADAS
Se  priorizarán  las  propuestas  de  plan  de  trabajo  en  las  siguientes  áreas  del  conocimiento:  -
Ingenierías (civil, ambiental, electrónica, industrial)
- Salud (medicina, enfermería, fisioterapia, instrumentación quirúrgica, bacteriología y laboratorio
clínico, terapia ocupacional, fonoaudiología)
- Ciencias agropecuarias (medicina veterinaria)
-  Ciencias  administrativas,  económicas y contables (administración financiera,  administración de
negocios internaciones, contaduría pública, comercio exterior)
- Ciencias exactas (microbiología industrial)
- Ciencias sociales, humanas y de educación (psicología)
- Comunicaciones, arte y diseño (mercadeo y publicidad)
- Derecho.

INICIO Y DURACIÓN DE LAS MOVILIDADES
La movilidad se realizará dentro del periodo académico de la UDES, y puede ser de mínimo 2 meses
o máximo 4 meses.
Semestre A: inicia en febrero y cierra en mayo.
Semestre B: inicio en agosto y cierre en noviembre.

APOYO FINANCIERO
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Los profesores e investigadores visitantes podrán recibir un apoyo financiero que se materializa de la
siguiente forma:
-  Honorarios  mensuales  de  acuerdo a  la  hoja  de  vida  del  postulante  o  de  acuerdo a  lo  que  se
establezca en los convenios de cooperación, si fuera el caso. (hasta por 2.500 dólares mensuales)
- Alojamiento durante toda su estancia.
- Los profesores e investigadores visitantes se vincularán a la UDES a través de un contrato de
trabajo, para lo cual requieren de una visa de trabajo, de acuerdo a la legislación colombiana.
- Los gastos no especificados y no señalados en el marco de la convocatoria correrán a cargo del
postulante.

REQUISITOS 
Los profesores e investigadores visitantes deberán cumplir con al menos estos requisitos: - Tener
título mínimo de maestría o doctorado
-  Amplia  experiencia  en  el  área  de  su  interés  y  en  las  áreas  priorizadas  por  la  Universidad de
Santander- UDES.
- Presentar un plan de trabajo conjunto con un programa académico o un grupo de investigación de la
Universidad.
- Tener mínimo un nivel B1 de español.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Los Decanos de facultad de la UDES, deben remitir los siguientes documentos escaneados al correo
electrónico relacionesinternacionales@udes.edu.co en archivo PDF antes de la fecha de cierre de la
convocatoria:
1. Formato de profesores e investigadores visitantes debidamente diligenciado (Anexo No.1).
2. Hoja de vida del profesor e investigador con sus respectivos anexos
3. Copia de su pasaporte.
4. Plan de trabajo conjunto presentado con la facultad, programa académico o grupo de investigación
de la Universidad de Santander aprobado por el respectivo comité.
5. Evidencia de competencias en el idioma español.

VENCIMIENTO
30 de marzo de 2018

MÁS INFORMACIÓN
http://www.udes.edu.co/images/anexos/CMPV008_B2017_Terminos_Referencia.pdf

Importante: La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de FFyL no cuenta con información
adicional sobre esta convocatoria.

http://www.udes.edu.co/images/anexos/CMPV008_B2017_Terminos_Referencia.pdf
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