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de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo.

NOVEDADES

Argentina – Ministerio de Educación de la Nación
Educación presentó informe sobre participación de las mujeres  en el  Sistema
Universitario Argentino

 “Mujeres en el Sistema Universitario Argentino” es un trabajo elaborado por el Departamento de
Información  Universitaria  de  la  SPU en  base  a  la  información  aportada  por  las  universidades
nacionales de todo el país a través del sistema SIU – Araucano y RHUN.

 Descargar Informe: https://acortar.link/m7mf4j 
 Más información: https://bit.ly/3pKcv5  8  

España – Fundación Carolina
Se presentó el libro en colaboración con UNRISD: «Cuidados y ecofeminismo.
Consolidar avances y construir futuros igualitarios en Latinoamérica»

 El 7 de marzo la Fundación Carolina, junto con el Instituto de Investigación de Naciones Unidas
para  el  Desarrollo  Social,  presentó  el  libro  “Cuidados  y  ecofeminismo.  Consolidar  avances  y
construir futuros igualitarios en Latinoamérica«. 

 Descargar el libro: https://bit.ly/3SVxsHV 
 Más información: https://bit.ly/3pKcv5  8  

Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  -  Embajada  de  Francia  en
Argentina.
Café de las Ciencias

 El ciclo Café de las Ciencias convoca a especialistas de Francia y Argentina de las distintas ramas
de la ciencia y la tecnología para tener una charla de café con el público general sobre los temas,
investigaciones,  técnicas  y  debates  más  novedosos  e  interesantes  del  quehacer  científico.  La
participación es libre y gratuita.

 Próximos encuentros: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agenda
 Más información: https://bit.ly/3pKcv5  8  
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La  experiencia  del  docente  investigador  de  la  Universidad  Nacional  del
Comahue, Dr. Rolando Bonato.

 El docente-investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue,
Dr. Rolando Javier BONATO,  obtuvo la beca  fruto del Convenio Específico de Cooperación
Educativa firmado entre el  Ministerio  de Educación de la República Argentina y la Fundación
Carolina del Reino de España – Convocatoria 2022-2023

 El Dr. Bonato fue invitado a realizar una estancia de investigación sobre su proyecto "Vínculos
entre  España y Argentina:  formaciones  estéticas  y debates  de ideas  sobre el  alcance  político e
ideológico de la cultura", durante el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2022  y el 28
de febrero de 2023 en la Universidad Complutense de Madrid.

 Más información: https://bit.ly/3pKcv5  8  

CABBIO - Centro Latinoamericano de Biotecnología - Cursos 2023
BR03: Identificación de epítopos en proteínas (Spot-Synthesis, Phage display y
análisis bioinformático), síntesis, encapsulación y evaluación. 

Fecha de cierre: 24 de marzo de 2023

 El  Centro  Latinoamericano  de  Biotecnología  (CABBIO)  comprende  una  red  de  grupos  de
investigación en biotecnología y promueve la implementación de proyectos conjuntos de I+D y la
formación de recursos humanos de alto nivel.

 Consultas: cabbio@mincyt.gob.ar - secretaria.pb@ufpr.br 
 Formulario de inscripción: https://acortar.link/ZPyht6 
 Más información: https://bit.ly/3pKcv5  8  

CONVOCATORIAS

National Geographis
Becas para jóvenes exploradores

Convocatoria de apertura permanente 

 National Geographic abre su programa de subvenciones con el objetivo es brindarl una oportunidad
para investigar y desarrollar proyectos relacionados con la exploración y conservación.

 Las Subvenciones Young Explorers respaldan las siguientes disciplinas: antropología, arqueología,
astronomía, biología, climatología, conservación, geografía, geología, montañismo, paleontología,
exploración polar, oceanografía y periodismo.

 Más información: https://on.natgeo.com/3zO5kie

Chile – Universidad Abierta
Cursos sobre temas de relevancia social en Latinoamérica

Convocatoria de apertura permanente 

 UAbierta, la plataforma de cursos abiertos y en línea de la Universidad de Chile, nace para expandir y
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democratizar  el  acceso  al  conocimiento,  ofreciendo  oportunidades  formativas  a  todos  quienes  deseen
aprender y desarrollarse, sin requisitos de estudios previos, proyectando así el compromiso histórico de la
universidad con la educación pública de calidad más allá de sus fronteras y prácticas tradicionales.

 Más información: https://bit.ly/3JpFiVN - https://bit.ly/3JrFVy8

Universidad Nacional del Comahue – Subsec. de Relaciones Internacionales
PRÓRROGA Convocatoria “Clases Espejo” para docentes UNCo.

Fecha de cierre: 24 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 

Estados Unidos – Comisión Fulbright Argentina 
Becas  para  traer  un  Especialista  de  EE.UU.  por  un  período corto  (Fulbright-
Specialist Program) - Convocatoria c/Aval UNCo.

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023

 Las  universidades  argentinas  que  deseen  beneficiarse  de  la  beca  para  traer  un  Especialista  de
EE.UU. por un período corto podrán participar en este concurso de propuestas. 

 Inscripción: https://acortar.link/YQCz6D 
 (*)IMPORTANTE: Para solicitar la carta de aval institucional, la máxima autoridad de la unidad

académica  (institución  anfitriona)  debe  presentar  una  nota  indicando que  se hará  cargo de  los
gastos de alojamiento, comidas y viajes locales involucrados en la realización del proyecto. 

 Más información: https://bit.ly/3pKcv5  8  

Francia - Ministerio de Educación – embajada de Francia
Becas "Saint-Exupéry" de investigación doctoral en Francia 
Convocatoria c/Patrocinio UNCo.

Fecha de cierre: 13 de abril de 2023

 El Ministerio de Educación de la República Argentina y la Embajada de Francia seleccionarán
becarias/os de nacionalidad argentina que deseen realizar estancias de investigación doctoral.

 La  propuesta  está  dirigida  a  docentes  y/o  investigadoras/es  argentinas/os  que  se  encuentren
desarrollando estudios doctorales con o sin cotutela en universidades argentinas de gestión estatal. 

 (*) IMPORTANTE: Para la emisión de la nota de Patrocinio firmada por la Rectora, el postulante
debe presentar en la Subsecretaría de RR.II. (becas.internacionales@central.uncoma.edu.ar) nota
del Decano/a indicando las razones que lo justifican, comprometiéndose a otorgar licencia (con o
sin goce de haberes) y a proporcionarle seguridad sobre la reinserción laboral al regreso al país.

 Bases de la convocatoria: https://acortar.link/eACE0y 
 Consultas: becas.internacionales@educacion.gob.ar  - universidad.ifa@gmail.com 
 Más información: https://bit.ly/3pKcv5  8  
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Australia – Monash International
Licenciatura y Maestría

Fecha de cierre: 15 de abril 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://bit.ly/3pKcv5  8  

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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