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UNESCO-IESALC

Volumen 34

 El Vol. 34 Nº 2 (2022) de la revista Educación Superior y Sociedad (ESS) sobre Democratización y
políticas de inclusión de la diversidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe, con
foco en las políticas, investigaciones comparadas y experiencias en Argentina, Brasil, Colombia,
Chile y México, está disponible. La sección general incluye cinco investigaciones en Argentina,
Chile, México y Perú y un artículo en lengua maya traducido al español.

 Descargarla Revista: https://acortar.link/tnLhBC
 Más información: https://acortar.link/3xbFC3

La UNLP fue  ubicada  como la  mejor  Universidad de la  Argentina  según un
ranking de Europa

 La última edición del Ranking Internacional de Transparencia que elabora el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España (CSIC) volvió a ubicar a la  Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) como la mejor universidad argentina y la cuarta más importante de América Latina.
Además, la casa de estudios platense escaló 22 posiciones a nivel mundial y hoy se encuentra 244°
entre más de cinco mil universidades rankeadas.

 El  Ranking  de  Transparencia  (https://www.webometrics.info/en/transparent)  destaca  a  las
instituciones de educación con mayor cantidad de citas a los perfiles públicos de sus investigadores
y académicos en Google Scholar. 

 Más información: https://acortar.link/wUbSJp

Universidad Nacional del Comahue – Centro Regional Universitario Bariloche

Revista Desde la Patagonia, Difundiendo Saberes

 Desde la Patagonia ha acompañado al CRUB durante casi 20 años, empezando a partir de la idea
de dar a conocer lo que se hacía en esta institución en materia de investigación y extensión, hasta lo
que  es  hoy,  una  poderosa  herramienta  de  divulgación,  elegida  por  investigadores  de  las  más



diversas latitudes como medio para comunicar sus trabajos.
 Una de las principales funciones de la divulgación científica es brindar información, fundamentada

en estudios e investigaciones, que brinde sustento a las opiniones a la hora del debate. En esta
ocasión,  conversamos  con  Florencia  Labombarda,  quien  encabeza  el  proyecto  Tomátelo  con
Ciencia, una propuesta de divulgación en las redes, nacida en el contexto de la pandemia.

 Solicitar la Revista: desdepatagoniads@gmail.com.
 Versión digital:  https://desdelapatagonia.uncoma.edu.ar/

Britisch Council

Webinars IELTS Febrero - Sesiones en vivo 

Fecha del evento: 16 de febrero de 2023

 ¿Cuáles son las mejores estrategias para tener un mejor desempeño en IELTS?
 Unite a los seminarios web en vivo; impartidos por expertos y descubra cómo lograr la calificación

que necesita.
 Registrarse: dos opciones de horario para participar: 6:30 o 12:00: https://acortar.link/yLoJgo
 Más información: https://acortar.link/UipHHG

CONVOCATORIAS

FLACSO -IberCultura Viva
Becas para el Curso de Posgrado en Políticas Culturales de Base Comunitaria 

Fecha de cierre: 15 de febrero de 2023
 El programa IberCultura Viva abre la convocatoria de becas para la cohorte 2023 del Curso de

Posgrado Internacional en Políticas Culturales de Base Comunitaria FLACSO-IberCultura Viva.
Las personas interesadas en postular a una beca de este curso, que se realizará en el campus virtual
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina).

 Formulario de inscripción:  https://mapa.iberculturaviva.org/
 Bases de la convocatoria: https://bit.ly/3V2nUu4
 Más información: https://acortar.link/bZ5bFS

México – Tecnológico de Monterrey

Becas Licenciatura

Fecha de cierre: 28 de febrero de 2023

 El  Tecnológico  de  Monterrey  quiere  atraer  a  la  nueva  generación  de  jóvenes  talentosos  y
entusiastas con el potencial de convertirse en líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y

https://mapa.iberculturaviva.org/
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competitivos internacionalmente.
 Beneficios: https://tec.mx/es/profesional/becas
 Más información: https://tec.mx/es

UNESCO-IESALC

Se  extiende  la  Convocatoria  para  participar  en  edición  de  la  Revista  ESS
(Volumen 35, Nº1)

Fecha de cierre: 28 de febrero de 2023

 Está abierta la convocatoria para el envío de colaboraciones con destino al dosier temático del Vol.
35, N° 1 (julio-diciembre de 2022) de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) del Instituto
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).

 El editor general de la Revista ESS, Dr. Norberto Fernández Lamarra (Universidad Nacional de
Tres de Febrero, Argentina), invita a realizar los envíos de sus artículos a través de la plataforma de
la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS): https://acortar.link/Wy1jeQ

  Convocatoria: https://acortar.link/dBAosd
 Más información: ess-iesalc@unesco.org 

Alemania – Fundación Heinrich Boll
Becas de grado y posgrado

Fecha de cierre: marzo  2023

 Anualmente  la Fundación Heinrich Böll  ofrece cerca 1000 becas  para estudiantes  de pregrado,
máster y doctorado en todas las áreas del conocimiento y procedentes de todas las nacionalidades
que se encuentren realizando sus estudios en universidades, universidades de ciencias aplicadas ó
escuelas de música y artes.

 Áreas:  todas.  Se priorizan las que se relacionan con los valores de la fundación:   la ecología,
sostenibilidad democracia, derechos humanos, autodeterminación y justicia.

 Más  información:  https://acortar.link/0iLHZD -  https://acortar.link/ScQnqk  -
https://acortar.link/xLHM1L

La  Subsecretaría  de  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  Nacional  del
Comahue solicita a los postulantes que hayan resultado admitidos en alguna de las
convocatorias aquí difundidas, notifiquen al Área de Becas para ser incorporados a
nuestros registros: becas.internacionales@central.uncoma.edu.ar

Universidad Nacional del Comahue
Subsecretaría de Relaciones Internacionales
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