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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 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: V Premio Periodismo Científico del MERCOSUR

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) convoca a la quinta edición del Premio

Periodismo Científico del MERCOSUR con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Dirigida a profesionales y estudiantes de periodismo y carreras afines, así como a

investigadores de las diferentes áreas de la ciencia, que tengan incursión en espacios

periodísticos en países miembros y asociados del MERCOSUR. Así también se incluye a

fotógrafos profesionales.

El concurso internacional está organizado por el CONACYT, como una iniciativa de la Reunión

Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECYT) y cuenta con el apoyo de la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Oficina Regional

de Ciencias (UNESCO).

El Premio Periodismo Científico del MERCOSUR tiene como propósitos principales promover la

comunicación de la ciencia, tecnología e innovación en el MERCOSUR para su apropiación por

la sociedad, a través del Periodismo Científico, además de estimular una mayor presencia de la

ciencia, la tecnología y la innovación en los medios de comunicación de los países miembros y

asociados, y fomentar la participación de los jóvenes en actividades de comunicación de la

ciencia.

https://www.programapila.lat/
https://pame.udual.org/


El certamen cuenta con dos categorías: Escrita y Fotográfica. La Categoría Escrita se divide en

Modalidad Junior (18 - 24 años) y Modalidad Profesional. Los primeros lugares recibirán

premios monetarios y los segundos y terceros lugares de cada categoría y modalidad serán

destacados con certificados de reconocimiento.

El tema de esta edición es "Energías renovables y nuevas fuentes de energía”. Los trabajos

podrán postularse a través del Sistema de Postulaciones a Instrumentos (SPI) del CONACYT:

https://spi.conacyt.gov.py/ hasta las 11:30 horas del 16 de septiembre de 2022.

Para más información los interesados pueden visitar el sitio

<https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-mercosur-quinta-edicion> o enviar

sus consultas al correo periodismocientificomercosur@conacyt.gov.py

Convocatoria: Global Fund for Women

Está siempre abierta la convocatoria del Fondo Global de Mujeres, cuyo objetivo principal es

dirigir recursos hacia las organizaciones lideradas por mujeres, niñas y personas trans, de modo

de fortalecer la acción, la participación y el poder de dichas organizaciones locales que trabajan

directamente en sus comunidades y que trabajan para construir movimientos fuertes y unidos

para la igualdad de género y los Derechos Humanos.

Destinatarios: Grupos y organizaciones abocadas a estas temáticas y colectivos, y que cumplan

con los perfiles señalados aquí debajo.

Requisitos:

1) Tener un enfoque principal en el avance de la igualdad de las mujeres, las niñas y personas

trans, y reflejar en sus actividades el enfoque de protección y fortalecimiento de los Derechos

Humanos.

2) Las mujeres, niñas o personas trans, deben ocupar todos o la mayoría de los roles de

liderazgo en los distintos niveles de toma de decisiones del grupo.

3) No es necesario que los grupos estén registrados como organizaciones no gubernamentales

(ONG) para calificar.

4) No se aceptan solicitudes de individuos ni son elegibles los grupos cuyo único propósito sea

generar ingresos o brindar caridad a individuos.

https://spi.conacyt.gov.py/
https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-mercosur-quinta-edicion
mailto:periodismocientificomercosur@conacyt.gov.py


5) No se financia a entidades gubernamentales, organizaciones internacionales que propongan

proyectos con socios locales, partidos políticos o campañas electorales ni sedes /

departamentos / proyectos de mujeres de organizaciones mixtas de género.

6) El procedimiento de solicitud se debe hacer online. Paso 1: registrar la organización enviando

un perfil organizativo (el cual permite conocer las estrategias, prioridades y programas de una

organización para determinar si coincide con las oportunidades de financiamiento actuales que

brinda el Fondo). Paso 2: presentar una propuesta para un Donativo de Apoyo general o de

crisis cuando se invite a su organización. Becas: Monto a determinar según la envergadura, la

importancia e implicancias del proyecto de la organización postulante.

Más información: grantinfo@globalfundforwomen.org

https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant

Convocatoria: “CEPAL y NACIONES UNIDAS: Programa de prácticas profesionales 2023”

Inscripción: Hasta el viernes 25 de noviembre de 2022.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Oficina en Buenos Aires La
Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) abre
la convocatoria al Programa de Prácticas Profesionales 2023 para estudiantes avanzados de la
carrera de Licenciatura en Economía. La selección se basará en los antecedentes académicos y
en una entrevista personal (modalidad virtual).

Lugar de la práctica: Oficina de la CEPAL, Paraguay 1178, Piso 2do, CABA.

Duración: Desde el 1° de marzo de 2023 y por seis meses.

Requisitos:
1) 70% de materias aprobadas, conocimientos de inglés (comprensión, lectura), conocimientos
de computación (planilla de cálculos).
2) Postulación: completar el Google Forms con sus datos personales y enviar por mail a
paula.scarpello@cepal.org la siguiente información: CV actualizado, carta de presentación
(cover letter) dirigida al Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires (Martín Abeles),
analítico de materias cursadas extendido por la facultad y constancia de alumno regular
emitida por la facultad.
3) Formulario virtual obligatorio: TBC.
4) Por alguna duda, enviar un correo a paula.scarpello@cepal.org con el asunto “Prácticas
Profesionales CEPAL”. Becas: Una renta a definir, de acuerdo a la modalidad laboral part time.
Consultar con CEPAL.

mailto:grantinfo@globalfundforwomen.org


Más información: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires cepalbue@cepal.org (54 11) 5436 4000
https://www.cepal.org/es/notas/convocatoria-cepalnaciones-unidas-programa-practicas-profe
sionales-2023

https://www.cepal.org/es/sedes-y-oficinas/cepal-buenos-aires/equipo-trabajo-oficina-la-cepal-
buenos-aires

Curso introductorio en línea “Procesos de Producción de Documentos y Organización de
Archivos Públicos en América Latina y el Caribe”

Actividad virtual gratuita, organizada por la Cancillería mexicana a través de la Subsecretaría
para América Latina y el Caribe, así como de la Dirección General del Acervo Histórico
Diplomático, que tiene como objetivo conocer los principios y bases de la producción y
organización de los archivos administrativos públicos. Está destinado a servidores públicos que
trabajan en archivos administrativos o históricos en los países de América Latina y el Caribe.

Inauguración del curso: 28 de septiembre

Pormenores del curso y donde las personas interesadas deben realizar su registro:
https://portales.sre.gob.mx/acervo/alyc

Becas para invitar un Especialista de EE.UU. por un período corto (Fulbright-Specialist
Program)

Las universidades argentinas que deseen beneficiarse de la beca para traer un Especialista de
EE.UU. (Fulbright-Specialist Program) por un período corto podrán participar en este concurso
de propuestas organizado por la Comisión Fulbright de Argentina. Las propuestas
seleccionadas ganarán el derecho de solicitar un Especialista estadounidense, el que a su vez,
deberá obtener la beca ofrecida por el Fulbright-Specialist Program.

Para la selección de las propuestas de las universidades argentinas, Fulbright tendrá en cuenta
—entre otros criterios—:

1. La cantidad de beneficiarios (estudiantes/profesores) favorecidos por el proyecto de la
universidad anfitriona
2. El impacto que la propuesta tendrá hacia el interior de su institución y en sus comunidades
vinculadas;
3. La coincidencia del tema de la propuesta con las áreas prioritarias del Programa Fulbright
(ciencias básicas, ingeniería, ciencias sociales, humanidades, en especial: la educación, la
administración pública, la ecología y los estudios sobre Estados Unidos).

https://www.cepal.org/es/notas/convocatoria-cepalnaciones-unidas-programa-practicas-profesionales-2023
https://www.cepal.org/es/notas/convocatoria-cepalnaciones-unidas-programa-practicas-profesionales-2023
https://www.cepal.org/es/sedes-y-oficinas/cepal-buenos-aires/equipo-trabajo-oficina-la-cepal-buenos-aires
https://www.cepal.org/es/sedes-y-oficinas/cepal-buenos-aires/equipo-trabajo-oficina-la-cepal-buenos-aires
http://url1332.cin.edu.ar/ls/click?upn=ZUQMDxge5bSYvfSNsc3almarGPi6YDDE0fgWkUikFETfuyzms9s2LtoptbTNxzvn88oRXE8AZ40Y957wHSsjfQ-3D-3D6SJO_e8f3N762QJ8AhOGTR-2BfbAI89lOPE0qMUH9k0Fqi4lVb97mRsmXH75-2BF-2BNWqYQ2jsUlsUfsXq2uOplHN8zHjM4DzbSi2KW-2FHcG4KRiFilCBQbQbM4LaeMQb7THmmRmrN0OtGXTHWYPi9jzThxnOkZSkF3rycwLjrFpOEt23kO5fK1eGKVK7ygvpyweJW3BfGFjtv-2FQpOjQOf4-2BILld-2FEocK0dS8UwJCBs3Fhutqs2Qvc-3D
http://www.worldlearning.org/projects/fulbright-specialist-program/


El Programa de Especialistas Fulbright financiará propuestas orientadas, pero no restringidas, a:

● Desarrollo curricular;
● Docencia en grado y/posgrado;
● Capacitación docente;
● Planeamiento institucional;
● Participación en seminarios, talleres, conferencias.

EVENTOS Y NOTICIAS INTERNACIONALES

Participación de la UNDAV en CLACSO

La UNDAV, a través de su Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional,
Dra. Patricia Domench, participó de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, en representación de nuestro Rector, Ing. Jorge Calzoni, en las instalaciones de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Allí participó en actividades como el foro de Rectores de Universidades Latinoamericanas y
Caribeñas en representación de nuestro Rector, Ing. Jorge Calzoni, o del panel “Derecho a la
salud: tensiones y desafíos entre lo público, lo colectivo y el mercado”, junto a colegas
brasileños y brasileñas.

La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es, desde su primera edición
en 2003, el mayor evento académico y político de las Ciencias Sociales y las Humanidades a
nivel mundial.

Se presentó en UNDAV el libro "Patrimonio cultural inmaterial e inclusión social"

Se trata de una publicación fruto del trabajo de una investigación de veinte expertos de la Red
de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de Latinoamérica y el Caribe y la
Oficina de UNESCO Montevideo, de la que la UNDAV participó a través de su Cátedra UNESCO.

El libro propone aportar un análisis metodológico y un desarrollo multidimensional para
abordar las experiencias sobre patrimonio cultural inmaterial.

Más información sobre la presentación y sobre el libro:
<https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=323&id=32042>

https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=323&id=32042


Especialista en Cultura de UNESCO Montevideo de visita en la UNDAV

Se trata de Alcira Sandoval Ruiz, Especialista del Programa de Cultura de la Oficina Regional de
Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, quien fue recibida por nuestro rector,
Ing. Jorge Calzoni, en el marco de las diferentes acciones que ambas instituciones se
encuentran realizando.

Luego, la Especialista Sandoval Ruiz participó de la presentación del libro “Patrimonio cultural e
inclusión social: aportes para el desarrollo en la era post-COVID en América Latina y el Caribe”,
anteriormente mencionado.

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

