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CONVOCATORIAS ABIERTAS 
 
Convocatoria: Programa de Intercambio Virtual Internacional para estudiantes de la UNDAV 

 
El Departamento de Cooperación Internacional informa a los y las estudiantes de la UNDAV 

que sigue vigente la posibilidad de realizar un intercambio virtual en alguna Institución del 

extranjero, de manera simultánea a su cursada regular en nuestra Universidad. 

 

El intercambio virtual consiste en la cursada de una asignatura de su plan de estudios en 

alguna universidad del extranjero de manera simultánea a la cursada regular en la UNDAV, de 

manera virtual y sin trasladarse del país. 

 

El o la estudiante que esté interesado/a, deberá primeramente hacer una preselección de 

asignaturas posibles para cursar. Para ello podrá revisar la oferta académica de las 

Universidades en el sistema del Programa PILA <https://www.programapila.lat/> y/o revisar 

https://www.programapila.lat/


 
 

 
 

los planes de estudio de las carreras de las universidades que forman parte del Programa 

PAME <https://pame.udual.org/>.  

 

Una vez realizado este paso, deberá contactarse con esta oficina enviando un correo 

electrónico a movilidad@undav.edu.ar comentando las asignaturas que le hayan interesado y 

agregando: 

1. Historia académica (deberá acreditar un 50% de las materias aprobadas);  
2. Certificado de alumno/a regular;  
3. Currículum Vitae;  
4. Copia del documento nacional de identidad;  
5. Carta de motivación para participar en el intercambio;  

 
 
Convocatoria: Curso de Posgrado Internacional “Advanced English Teachers”  
Inscripción: Hasta el 5 de junio de 2022.   
 
Ministerio de Educación de la Argentina / Banco Interamericano de Desarrollo (BID) / 
Universidad Estatal de Carolina del Norte  
 
El objetivo principal de la propuesta consiste en entregar un programa profesional para 
docentes que necesiten entrenamiento avanzado en las teorías, prácticas y métodos de la 
enseñanza del inglés.  Modalidad: Híbrida. Duración: Del 14 de junio al 30 de septiembre de 
2022.  
Destinatarios: Profesores de inglés en espacios de educación formal, que se encuentren 
actualmente trabajando como docentes.  
Requisitos: a. Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de 
solicitar la beca. b. Formación profesional: título académico superior (profesorado, 
licenciatura, maestría, posgrado) o certificado de título en trámite de alguna institución 
educativa argentina. c. Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (de 7 a 10 
puntos) d. Ser docente de inglés en inicial, primaria, secundaria o profesorado. e. Ver 
documentos para solicitar el curso en la web indicada debajo. El análisis de las postulaciones y 
la selección de becarios/as estará a cargo del Programa de Becas de la Dirección Nacional de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Educación.  
Becas: Pago completo del arancel. Cobertura de gastos de movilidad (pasajes y hospedaje) de 
aquellos/as estudiantes que deban trasladarse para cumplir con la asistencia de las clases 
presenciales.  
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/839  
 
 
Convocatoria: Curso de Posgrado Internacional “Fiscalidad Internacional”  

https://pame.udual.org/


 
 

 
 

Inscripción: Hasta el 17 de junio de 2022.  
 
Ministerio de Educación de la Argentina / Banco Interamericano de Desarrollo (BID) / 
Universidad Complutense de Madrid, España   
 
El objetivo general es capacitar a estudiantes argentinos y argentinas en el área del Derecho 
Financiero y Tributario Internacional, en relación con el desarrollo económico. El curso focaliza 
en una enseñanza teórico práctica a fin de que el estudiante pueda implementar los 
conocimientos expuestos y aprendidos.   
Modalidad: Híbrida.  
Duración: Del 5 de julio al 29 de septiembre de 2022. Incluirá clases virtuales y una semana de 
encuentros presenciales en Buenos Aires, del 5 al 9 de septiembre de 2022.  
Destinatarios: Abogados, contadores y economistas de Argentina, tanto del sector público 
como privado, que deseen profundizar sus conocimientos en la especialidad del derecho 
internacional tributario y financiero. Requisitos: a. Tener nacionalidad argentina y estar 
residiendo en el país al momento de solicitar la beca. b. Formación profesional: título 
académico universitario (grado, maestría, licenciatura, ingeniería o doctorado) o certificado de 
título en trámite de alguna institución educativa argentina. c. Tener promedio académico 
destacado en la carrera de grado (de 7 a 10 puntos).  e. Ver documentos para solicitar el c urso 
en la web indicada debajo. El análisis de las postulaciones y la selección de becarios/as estará a 
cargo del Programa de Becas de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Educación.  
Becas: Pago completo del arancel. Cobertura de gastos de movilidad (pasajes y hospedaje) de 
aquellos/as estudiantes que deban trasladarse para cumplir con la asistencia de las clases 
presenciales.  
Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/840 
 
BECAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA 
NACIÓN 
 
 
La Biblioteca del Congreso abre la presente convocatoria a 12 becas para estadías de 
investigación de uno a dos meses con el fin de brindar a las y los becarios la posibilidad de 
avanzar proyectos vinculados con las líneas de investigación propuestas por la BCN y participar 
en diálogos interdisciplinarios con otros investigadores visitantes de su Unidad de Investigación 
y Vinculación Científica. Las y los becarios harán uso de los fondos bibliográficos y colecciones 
especiales de la Biblioteca en las salas de lectura y referencia, generando, asimismo, un 
espacio de diálogo científico entre las y los investigadores, y la comunidad. 
 
Requisitos: el requisito mínimo para una solicitud es poseer un título universitario y  estar 
realizando un doctorado en el momento de presentar la solicitud. Pueden también presentarse 
a la convocatoria investigadores posdoctorales o investigadores de carrera. 



 
 

 
 

 
Apertura: 20 de abril 2022 Cierre: 20 de junio de 2022  
 
+ Info: https://bcn.gob.ar/investigacion-y-vinculacion-cientifica/becas-de-investigacion-en-la-
bcn 
 
 
EVENTOS Y NOTICIAS INTERNACIONALES  
 
La UNDAV participó en el Plenario de la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN y de la 
RedCIUN 
 
La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su Departamento de Cooperación 
Internacional, participó el jueves 19 y viernes 20 de mayo del Plenario de la Comisión de 
Asuntos Internacionales del Consejo Interuniversitario Nacional y de la RedCIUN, donde se 
debatió sobre las diversas cuestiones que hacen al quehacer cotidiano y prospectivo de la 
cooperación internacional de las Universidades Nacionales. 
 
Participaron, además del gran grueso de las UUNN del país, autoridades del Programa de 
Internacionacionalización para la Educación Superior y la Cooperación Internacional del 
Ministerio de Educación de la Nación, autoridades de la Dirección de Cooperación 
Internacional del Ministerio, autoridades de la CONEAU, y autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de Culto.  
 
Presentación del Informe Global 2022 
 
El Departamento de Cooperación Internacional de la UNDAV estuvo presente en la 
presentación del Informe Global 2022 "Repensar las Políticas para la Creatividad: plantear la 
Cultura como un Bien Público Global", organizado por la Cátedra UNESCO-UNDAV “Diversidad 
Cultural, Creatividad y Políticas Culturales” -Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de 
la Universidad Nacional de Avellaneda- en asociación con la Oficina UNESCO Montevideo y con 
el apoyo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia 
(OBSERVACOM). 
 
Se realizó el jueves 12 de mayo en la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges. 
 
Una graduada de la UNDAV ganó una de las becas de cursos de posgrado en el extranjero del 
Ministerio de Educación 
 
¡Una de las becas de posgrado del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, dictadas 
por Universidades del extranjero, fue para una arquitecta graduada de la UNDAV!  

https://bcn.gob.ar/investigacion-y-vinculacion-cientifica/becas-de-investigacion-en-la-bcn
https://bcn.gob.ar/investigacion-y-vinculacion-cientifica/becas-de-investigacion-en-la-bcn


 
 

 
 

La beca obtenida fue para el Curso de Posgrado “Energía sostenible y soluciones urbanísticas 
para las ciudades resilientes e inteligentes del futuro”, que dictará la Universidad de Sevilla, 
España, en el marco del Programa Bec.Ar, financiado por el Ministerio de Educación argentino, 
donde se becaron a 1.500 profesionales de nuestro país para capacitaciones de posgrado. 
 
Conversatorios sobre Gestión de Proyectos con financiamiento externo, co-organizados por 
la UNDAV y diversas casas de estudios de la Red de Cooperación Internacional de las 
Universidades Nacionales. 
  
Ya se pueden ver en el Canal de Youtube del Departamento de Cooperación Internacional de la 
UNDAV los Conversatorios sobre Gestión de Proyectos con financiamiento externo, 
organizados por el CIN y que tuvieron a la UNDAV como coorganizadora, con eje en Diseño y 
gestión de proyectos con financiamiento nacional e internacional de la Red de Cooperación 
Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN). 
 
I Conversatorio I Conversatorio  
<https://youtu.be/NXgeLawy--8> 
 
II Conversatorio  
<https://youtu.be/74SSx21QSGc> 
 
III Conversatorio 
<https://www.youtube.com/watch?v=f5TwQguZn4w> 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UClmR7dJgSzDrscPPSVzF1ww
https://youtu.be/NXgeLawy--8
https://youtu.be/74SSx21QSGc
https://www.youtube.com/watch?v=f5TwQguZn4w

