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NOVEDADES

Britisch Council

Webinars IELTS Febrero - Sesiones en vivo 

Fecha del evento: 23 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

UNComahue – Centro Universitario Regional Bariloche

 Nosotras Somos Ellas. Cien años de historias de mujeres en la Patagonia

Fecha del evento: 8 de marzo de 2023 – 11 hs

 En el Aula Magna del CRUB se presentará el libro “Nosotras Somos Ellas. Cien años de historias
de mujeres en la Patagonia”, de Laura Méndez, Mónica de Torres Curth y Julieta Santos.

 Narra la historia de mujeres que habitaron la Patagonia entre la segunda mitad del siglo XIX y la
primera mitad del siglo XX.

 Preventa: https://nosotrassomosellas.com.ar/
 Contacto: nosotras.somos.ellas.libro@gmail.com

CONVOCATORIAS

Rusia – Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación Rusa

Programa  de  Becas  de  grado,  maestría,  doctorado,  cursos  de  ruso  o  de
capacitación profesional - 2023-2024
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Fecha de cierre: 20 de febrero de 2023

 El Gobierno de la  Federación de Rusia  ofrece la  matrícula  y el  arancel,  materiales  de estudio
(libros, manuales), la utilización de las residencias de las universidades y una tarjeta de transporte
para estudiantes a precio económico.

 Más información: https://acortar.link/Sj5Bq3

Nueva Zelanda – Universidad de Waikato
Becas Doctorado

Fecha de cierre: 01 de marzo de 2023

 Áreas:  Doctorado  en  Filosofía  (PhD),  Doctorado  de  Artes  Musicales  (DMA),  Doctorado  en
Educación (EdD) y Doctorado en Ciencias Jurídicas (SJD)

 Oferta académica: https://acortar.link/Nshcr0
 Más información: https://acortar.link/K1xgSz

España - Ministerio de Educación de la Nación - Fundación Carolina

Becas de Movilidad de Profesorado Argentino en España –Estancias cortas de
investigación doctoral y posdoctoral - Convocatoria 2023-2024

Fecha de cierre: 10 de marzo de 2023

 Para  realizar  estancias  de  investigación  en  el  ámbito  de  doctorados  y  posdoctorados  en
universidades y Centros de investigación españoles situados en la provincia de Madrid.

 / : docentes de universidades de la República Argentina.𝗗𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗮𝘀
   .𝗦𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗔𝘂𝘀𝗽𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗨𝗡𝗖𝗼 (*): becas.internacionales@central.uncoma.edu.ar
 (*) para la emisión del  Auspicio,  el  postulante  debe presentar  el  compromiso del Decano/a  en

otorgar licencia (con o sin goce de haberes), a proporcionarle seguridad sobre la reinserción laboral
al regreso; manifestar la inexistencia de sanciones internas y sumario administrativo.

                                                                      :                                                                            𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘀 becas.internacionales@educacion.gob.ar
    :              𝗠𝗮́𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 https://acortar.link/vf5h25

UNComahue – Subsecretaría de Relaciones Internacionales

Convocatoria “Clases Espejo” para docentes UNCo.

Fecha de cierre: 15 de marzo de 2023

 La UNCo., a través de la Subsecretaría de RR.II.,  informa que se encuentra  abierta  una nueva
convocatoria interna para presentar propuestas de "Clases Espejo" para docentes de la UNCO, de
grado y posgrado, con universidades socias del extranjero, preferentemente de habla hispana.

 Detallar  en el Formulario si la actividad se encuadra dentro de actividades regulares (clases de
grado o posgrado, etc) o son acciones eventuales que surgen por la presente Convocatoria.

 Formulario:   https://acortar.link/lkEYAj
 Consultas: proyectos.internacionales@central.uncoma.edu.ar

mailto:proyectos.internacionales@central.uncoma.edu.ar
https://acortar.link/lkEYAj
https://acortar.link/vf5h25
mailto:becas.internacionales@educacion.gob.ar
https://acortar.link/Nshcr0
https://acortar.link/Sj5Bq3


Australia – Monash International
Licenciatura y Maestría

Fecha de cierre: 15 de marzo de 2023

 Si eres un estudiante internacional que ha recibido una oferta de estudios de grado o postgrado de
Monash, puedes optar a esta beca. Los estudiantes de todos los países están invitados a solicitarla.
Buscamos estudiantes de alto rendimiento que puedan ser embajadores de Monash.

 Oferta académica: https://acortar.link/ZiYTbQ 
 Más información: https://acortar.link/bteGkH 

MINCyT

Programa Nacional RAICES Federal

Fecha de cierre: 17 de marzo de 2023

 La  convocatoria  RAICES  Federal  tiene  por  objetivo  ayudar  a  promover  la  federalización  del
Sistema  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  para  fortalecer  y  distribuir  de  manera
equitativa de las capacidades científicas y tecnológicas del sistema en el territorio nacional, con
prioridad en aquellos  lugares  donde se identifique  menor desarrollo  relativo  de la  ciencia  y la
tecnología articulando las necesidades y prioridades establecidas por los gobiernos provinciales,
municipales con los recursos y capacidades de las universidades y de los distintos organismos de
ciencia, tecnología e innovación.

 Consultas: raicesfederal@mincyt.gob.ar
 Más información: https://acortar.link/qxtPbJ

España - Fundación Carolina – Agencia Española de Coop. Intern. y Desarrollo
Becas de posgrado en España para estudiantes latinoamericanos

Fecha de cierre: marzo/abril de 2023

 La Fundación Carolina y la AECID ofrecen su programa de «Becas de Cooperación Española»
destinadas a estudiantes latinoamericanos.

 Alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con el horizonte de
triple  transición  (digital,  ecológica  y  social)  que  busca  sociedades  más  justas,  sostenibles  e
inclusivas.

 Oferta académica: https://gestion.fundacioncarolina.es/programas
 Postulación: https://www.fundacioncarolina.es/formacion/como-solicitar-2/
 Más información: https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/

Universidad Nacional del Comahue – Facultad de Ciencias de la Educación

Portal  REVELE

Convocatoria de apertura permanente

 La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, a través de la
Secretaría  de  Investigación,  convoca  a  presentar  contribuciones  para  Confluencia  de  Saberes.
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Revista de Educación y Psicología.
 Se pretende generar un espacio donde producciones académicas de estos dos campos disciplinares,

a nivel local, nacional e internacional, encuentren un ámbito de comunicación y debate de ideas.
 Consultas: revistaconfluenciadesaberesface@gmail.com
 Más información: https://bit.ly/3vJ6PMJ

Estados Unidos - OEA – Fondo Rowe
Estudiá en los Estados Unidos 

Convocatoria de apertura permanente

 La  Organización  de  los  Estados  Americanos (OEA)  a  través  del  Fondo  Rowe  ofrece  créditos
educativos  a  los  ciudadanos  de  América  Latina  y  el  Caribe  para financiar  sus  estudios  o
investigación en universidades acreditadas de los Estados Unidos.

 El Fondo Rowe ofrece financiación para estudiar programas académicos de cualquier área del saber,
a excepción del inglés como segunda lengua.

 Más información: https://bit.ly/3QVFQ94

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

Buenos Aires 1400 
8300 Neuquén Capital
Teléfono: 299 4490310 
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