
BOLETÍN DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
SEPTIEMBRE 2022

CONVOCATORIAS ABIERTAS

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.

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

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


Convocatoria 2022 Premio “Innovación de políticas públicas para la Seguridad Alimentaria y

Nutricional”

La convocatoria del Premio "Innovación de políticas públicas para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional" se inició en 2018 y ya cuenta con tres versiones. Tiene por principal objetivo
reconocer, visibilizar y conectar iniciativas innovadoras desde la academia con los tomadores de
decisión de políticas públicas locales territoriales y globales, dando difusión a su trabajo,
apostando así a promover la "acción pública" integrada entre diversos actores.

Su objetivo es conocer y reconocer a investigadores que aportan mediante la innovación e
investigación, al desarrollo de políticas públicas locales y globales que abordan problemáticas
emergentes en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

CATEGORÍAS:

El presente llamado tiene dos categorías de participación:

(I) Artículos Científicos Publicados

(II) Ensayos Inéditos

Cada categoría tendrá tres ganadores, los cuales participarán en una publicación compilatoria
escrita y editada por la CLACSO.

PROCEDIMIENTO DE ENVÍO

Los trabajos deberán ser enviados vía correo electrónico a RLC-Grupo-Clacso@fao.org antes de
las 23:59hrs del 2 de octubre de 2022 (Hora de Santiago de Chile). El correo debe indicar en el
asunto "Artículo Publicado" o "Ensayo" siguiendo las indicaciones de las bases.

Los participantes recibirán un correo electrónico confirmando la recepción del trabajo en un
máximo de una semana luego de recibida la postulación.

Contacto: RLC-Grupo-Clacso@fao.org



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.

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

mailto:grantinfo@globalfundforwomen.org


Becas de Integración Regional para Investigadores argentinos

Desde la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, del Ministerio de
Educación de la Nación, se otorgan y promueven becas para estudios e investigación de
posgrado para graduados extranjeros en la República Argentina y para argentinos en el exterior,
que favorecen el intercambio de conocimientos y afianzan la relación entre instituciones
académicas y centros de investigación nacionales y extranjeros.

Destinatarios: Investigadores argentinos, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales
de universidades argentinas de gestión estatal.

Finalidad: Realizar estancias de investigación de nivel doctoral y posdoctoral en instituciones
académicas y científicas en otros países de América Latina y el Caribe.

Duración de la estancia: de DOS (2) a SEIS (6) meses
Cantidad: hasta TREINTA (30) mensualidades Período de realización: entre el 1° de junio y el 30
de noviembre de 2023.

La fecha de inicio debe ser a partir del día 1° de cada mes y la de finalización el último día del
mes. Los meses de inicio deben contemplar que la fecha final para concluir la investigación es
el 30 de noviembre de 2023.

Para ver los requisitos e información más detallada:
https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_1014290305.pdf

Curso gratuito “Yo sé de Género”

Lanzado por la SEGIB, OEI, OIJ, OISS y COMJIB en conjunto con ONU Mujeres, este curso
proporciona una introducción a los conceptos, al marco internacional y los métodos de trabajo
en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito
iberoamericano.

Puede consultarse sobre más detalles y cómo inscribirse en el sitio oficial de Unwomen en el
siguiente enlace:

https://portal.trainingcentre.unwomen.org/product/una-introduccion-a-la-igualdad-de-genero
-en-el-sistema-iberoamericano/?lang=es

https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_1014290305.pdf
https://portal.trainingcentre.unwomen.org/product/una-introduccion-a-la-igualdad-de-genero-en-el-sistema-iberoamericano/?lang=es
https://portal.trainingcentre.unwomen.org/product/una-introduccion-a-la-igualdad-de-genero-en-el-sistema-iberoamericano/?lang=es


Cursos CABBIO

Como siempre, también se puede revisar la oferta de cursos de posgrado de larga y corta
duración del Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO).

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/convocatoria-cursos-cabbio-2023

EVENTOS Y NOTICIAS INTERNACIONALES

Comenzaron los cursos de Idiomas para la Internacionalización

A partir de septiembre, la UNDAV, a través de su Departamento de Cooperación Internacional y
el Laboratorio de Idiomas del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, y en conjunto
con la Universidad Nacional de José C. Paz, pusieron en marcha los Cursos de Idiomas para la
Internacionalización.

La Institución ofreció la otorgación de 75 becas para sus estudiantes, distribuidas
equitativamente entre los tres idiomas dictados, a saber, inglés, portugués e italiano. Los cursos
se están dictando de manera virtual y están pensados para que los estudiantes puedan ampliar
la formación y adquisición de habilidades multiculturales para la internacionalización.

La UNDAV fue sede del IV Encuentro de Cooperación e Internacionalización de UDUAL

La Universidad Nacional de Avellaneda fue anfitriona este 19 y 20 de septiembre del IV
Encuentro de Cooperación e Internacionalización de la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe (UDUAL), que se realiza anualmente en sedes rotativas.

En el encuentro, del que participaron rectores, funcionarios y referentes de cooperación
internacional y de relaciones internacionales de las Universidades afiliadas a la UDUAL, se
trataron en formato de mesas de debate, seminarios y charlas magistrales, temáticas
relacionadas a la internacionalización de la educación superior y los desafíos a afrontar en la
pospandemia con enfoque en diversos ejes tales como el retorno de la presencialidad, los
intercambios internacionales y la internacionalización del currículum.

Se formalizaron los vínculos con la Universidad de Los Llanos

El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, recibió a su par de la
Universidad de Los Llanos, de Colombia, Dr. Charles Robin Arosa Carrera. En el encuentro dialogaron

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/convocatoria-cursos-cabbio-2023


sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambas instituciones, y es por ello que firmaron una
Carta de Intención.

Es así que las oficinas especializadas en cooperación internacional de cada Universidad comenzaron a
planificar la firma de un Convenio Marco, y asimismo, la realización de un Proyecto de Movilidad
Solidaria, que se está programando para noviembre de este año y que consistirá en una misión
académica e institucional de estudiantes colombianos de la comunidad sorda de UNILLANOS a nuestra
Universidad.

La UNDAV en la VII Reunión Brasil - Cono Sur de UDUAL

El rector Ing. Jorge Calzoni participó de la VII Reunión Brasil - Cono Sur de la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL) en la Universidad de Concepción, Chile. Allí moderó la mesa de
diálogo ”Balance del Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022 (CIUP 2022)” con el Dr.
Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, la Dra. Mirian Carballo, prosecretaria de
Relaciones Internacionales y el Dr. Hugo Juri, ex rector de la misma Universidad.

Además, también representó a la UNDAV la Lic. Victoria Primante, quien estuvo a cargo de moderar de
manera virtual la Mesa de diálogo denominada “Reivindicaciones y géneros, una perspectiva desde las
universidades”.

Para ponerte en contacto con el Dpto. de Cooperación Internacional

Tel: 5436-7589 (de 10 a 17 hs)
cooperacioninternacional@undav.edu.ar
Facebook: /UndavInternacional
Twitter: @UndavCoopInt
Instagram: @undavinternacional
Youtube: Undav Internacional

https://www.facebook.com/UNDAVInternacional
https://twitter.com/UNDAVCOOPINT
https://www.instagram.com/undavinternacional/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UClmR7dJgSzDrscPPSVzF1ww

