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 CONVOCATORIAS 

 
Convocatoria para dictado de CURSOS CABBIO 2014  

 
La Dirección del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología convoca a concurso 
para el dictado de cursos de corta duración destinados a la formación de 
recursos humanos en Biotecnología para realizarse durante el transcurso del año 
2014. Las propuestas deberán delinearse según los formularios adjuntos en 
Información relaciona-da. Solicitamos hacer las presentaciones a: 
cabbio@mincyt.gob.ar, y además entregar una copia papel y un CD con la 
propuesta de curso en formato Word.  

Fecha límite: 21 septiembre 2013 a las 12h 

Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-
para-dictado-de-cursos-cabbio-2014-9142  
cabbio@mincyt.gob.ar 

Programa ALEARG de masters y especializaciones 

El Ministerio, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y el 
DAAD, anuncian la apertura de la convocatoria anual de becas cofinanciadas 
destinada a graduados universitarios argentinos, para realizar Masters y 
especializaciones (de un año de duración, con posibilidad de prorroga por un 
segundo periodo) en áreas profesionales identificadas como prioritarias para el 
desarrollo en ciencia y tecnología. En la presente convocatoria se ofrecen hasta 
cinco becas.  
 
Cierre: 1 de octubre de 2013 
 
Más información:  
http://www.me.gov.ar/dnci/ 
ic@daad.org.ar  

 
 

Programa de Becas Global Fung 
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El Programa de Becas Global Fung refleja el compromiso de la Universidad de 
Princeton para colaborar con investigadores de todo el mundo y las ideas 
inspiradoras que trascienden las fronteras. El programa lleva a los miembros 
internacionales excepcionales inicio de su carrera docente que trabajan en las 
ciencias sociales y las humanidades a Princeton para un año de investigación, la 
escritura, y la colaboración. Es administrado por el Instituto Princeton de Estudios 
Internacionales y Regionales, que sirve como un sitio para la integración y la 
actividad conjunta en todos los programas de ámbito internacional y de la 
Universidad.  

Cada año, el Programa de Becas Global Fung seleccionará seis estudiosos de todo 
el mundo para estar en la residencia en Princeton por un año académico y para 
participar en la investigación y el debate en torno a un tema común. El programa 
incluye una serie de seminarios públicos donde los becarios presentarán su 
trabajo a la comunidad universitaria. Las becas se otorgarán a través de un 
proceso competitivo de solicitud para los estudiosos que trabajan fuera de los 
Estados Unidos que han demostrado logros sobresalientes académicos, presentan 
potencial intelectual inusual, y todavía están al principio de sus carreras.  

Para el año 2014-15 en el programa de "Difusión Global", el programa de 
becarios Global Fung acepta solicitudes de los estudiosos que han recibido su 
PhD (o el equivalente a un doctorado anglo-americano) dentro de los 10 años de 
la fecha de inicio del proyecto compañerismo. Para un comienzo beca en el otoño 
de 2014, los solicitantes deben haber recibido su título no antes del 1 de 
septiembre de 2004. 
La solicitud en línea para el programa de 2014-15 sobre "Difusión Global" debe 
ser completado y toda la documentación subido el 1 de noviembre de 2013. 

 
Más información: www.princeton.edu/funggfp/index.xml  
Consultas: fung-gfp@princeton.edu  

 

Bases administrativas del Concurso Público para 
efectuar nombramiento en calidad de contrata a 
investigadores para el Centro de Estudios 
Avanzados (CEA) 
 
La Universidad de Playa Ancha, en el marco del Programa Aporte Basal por 
Desempeño, convoca a concurso para proveer cuatro cargos de Investigador a  
jornada completa adscrito en el Centro de Estudios Avanzados (CEA), en la 
Región de Valparaíso, para el desarrollo de tareas de Investigación en  
Educación y Desarrollo en aspectos como Interculturalidad, Patrimonio, Medio 
Ambiente, Género, Salud, Ciudadanía, Liderazgo y temas afines.  
Se requiere envío de Curriculum Vitae y certificado simple de grado de doctor. 
Por mano, hasta las 13:00 horas del lunes 30 de Septiembre 
Por correo postal, con sello de correo hasta el día martes 24 de Septiembre 
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Más información: 
xsanchez@upla.cl; mrivas@upla.cl
www.upla.cl. 

 
 

 
 

BECAS 

 
Becas de Máster University of Lausanne (UNIL) 
 
Para facilitar el acceso a títulos de posgrado a estudiantes calificados de 
universidades extranjeras, UNIL otorga 10 becas concedidas por concurso. Los 
candidatos deben elegir un programa de master entre los ofrecidos por la 
universidad.  
Las becas son destinadas particularmente a estudiantes que se distinguieron en 
sus estudios universitarios y tienen dificultades para satisfacer sus necesidades 
financieras por la duración del master. Sin embargo, es necesario que los 
candidatos posean suficientes medios financieros para mantenerse durante los 
estudios complementarios que pueden ser requeridos antes de matricularse. 
Requisitos: título universitario de una universidad fuera de Suiza.  
Beneficios: estipendio mensual. 
 
Fecha límite para postulación: 15 de diciembre de 2013. 
 
Más información: www.unil.ch/international/page82856.html

 
Seminario para Estudiantes Universitarios en 
EE.UU. 
 
Para realizar un seminario de capacitación de cinco semanas en Estados Unidos, 
Fulbright seleccionará a estudiantes universitarios de hasta 23 años de ciencias 
sociales que se destaquen no solo por su promedio en la facultad, sino por su 
compromiso social y su capacidad de liderar iniciativas transformadoras. El plazo 
para presentar la documentación es el 30 de septiembre de 2013. El 
seminario se llevará a cabo en entre fines de enero y principios de febrero de 
2014. 
 
Más información en:  http://fulbright.edu.ar/becas/para-estudiantes-
universitarios/seminario-estudiantes/
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Oportunidades de Becas OEA EADIC‐ Madrid, 
España Programa de Alianzas para la Educación y la 
Capacitación de la OEA 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Escuela Abierta de 
Desarrollo de Ingeniería y Construcción (EADIC) de Madrid, España, bajo el 
Programa de Alianzas para la Educación y Capacitación de la OEA, han decidido 
apoyar individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas 
OEA•EADIC para los Programas de Especialidades en Ingeniería y Arquitectura. 
 
La fecha límite para solicitar admisión a los programas de EADIC: 16 de 
septiembre de 2013  
La fecha límite para postular a la beca OEA•EADIC es el: 23 de septiembre de 
2013  
La fecha de inicio del Programas es el: 15 de Octubre de 2013 
 
Más información:  
joseluis.vilela@eadic.biz, LPereira@oas.org, LBenitez@oas.org, 
http://www.eadic-oea.com/, http://www.oas.org/becas

 
Oportunidades de Becas OEA – Structuralia  
Programa de Alianzas para la Educación y la 
Capacitación de la OEA (PAEC) Programas de MBA  
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Structuralia, bajo el Programa 
de Alianzas para la Educación y Capacitación (PAEC), han decidido apoyar a 
individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas OEA-
Structuralia en los siguientes programas:  
Executive MBA International en Empresas del Sector de las Infraestructuras  
Executive MBA Internacional en Energía  

 
Se otorgarán hasta 20 becas (10 para cada programa) que cubrirán el 50% del 
costo total de matrícula.  
Para solicitar la Beca OEA-Structuralia, los participantes deberán haber sido 
admitidos al Programa de estudios1.  
La fecha límite para solicitar admisión al programa es el 16 de septiembre de 
2013.  
La fecha límite para postular a la beca OEA-Structuralia es el 23 de septiembre de 
2013.  
La fecha de inicio de los programas es el 18 de Octubre de 2013 
 
Más información:  
http://www.becas-oea-structuralia.com/ 

Boletín Informativo Nº 186| Página 4 

mailto:joseluis.vilela@eadic.biz
mailto:LPereira@oas.org,%20LBenitez@oas.org
http://www.eadic-oea.com/
http://www.oas.org/becas


 

 
 

 
 
 
 

CURSOS, CONCURSOS Y JORNADAS 

 
 

4th World Conference on Learning, Teaching and 
Educational Leadership   
 
El WCLTA de 2013, los trabajos aceptados serán publicados por el International 
Publishers (En el proceso de acuerdo) o Awer-Centro de Trámites revistas 
indexadas por awer index y también presentó a scopus, ebsco, thomson reuters 
conferencia de procedimientos citation index (isi web of Science) para su 
evaluación para su inclusión en la lista. 
27-29 October 2013, University of Barcelona 
 
Abstracts Submission Deadline: September 10, 2013 
 
Más información:  
wclta.info@gmail.com
www.wc-lta.org

 

2nd World Congress of Administrative and Political 
Sciences 

 
El ADPOL de 2013, los trabajos aceptados serán publicados por el International 
Publishers (En el proceso de acuerdo) o Awer-Centro de Trámites revistas 
indexadas por awer index y también presentó a scopus, ebsco, thomson reuters 
conferencia de procedimientos citation index (isi web of Science) para su 
evaluación para su inclusión en la lista. 
25-27 November 2013, Brussels, Belgium 
 
Fecha límite de abstracts: 01 de octubre 2013 
 
Más información:  
adpol.secreteriat @ gmail.com
www.adpol.org

 

Tercera conferencia mundial sobre investigaciones 
tecnología Educativa  
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WCETR-2013 trabajos aceptados serán publicados por editoriales internacionales 
y también presentaron a Scopus, EBSCO, Thomson Reuters Conferencia 
Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) para la evaluación para la 
inclusión en la lista. 
 
Sentido Zeynep Golf & Spa Resort Hotel, Belek, Antalya, Turquía  
7 a 9 nov 2013 
 
Presentación de resúmenes: 30 de septiembre 2013
 
Más información: 
www.wcetr.org
 
 

V Congreso Latinoamericano REHABEND 2014 
sobre “Patología de la Construcción, Tecnología de 
la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio” 
 
Del 01 al 04 de abril de 2014 se celebrará en Santander (España) el V Congreso 
Latinoamericano REHABEND 2014 sobre “Patología de la Construcción, 
Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio” organizado por el 
Grupo de Tecnología de la Edificación de la Universidad de Cantabria (GTED-UC), 
el Instituto Tecnológico de la Construcción AIDICO de la Comunidad Valenciana y 
la Corporación Tecnológica TECNALIA del País Vasco. 
 
Recepción de ARTÍCULOS: 30 Septiembre 2013 
ACEPTACIONES-REVISIONES de artículos 15 Nov. 2013 
Recepción de ARTÍCULOS CORREGIDOS: 16 Dic. 2013 
 
Más información:  
rehabend2014@unican.es
http://www.rehabend2014.unican.es/ 

 
 

Segundo Seminario Internacional “América Latina y 
el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo 
XXI” 
 
La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 

 
El objetivo del Seminario es invitar a la comunidad universitaria, funcionarios, 
empresarios y público en general, a un espacio de aprendizaje, debate y análisis 
sobre las relaciones entre América Latina y el Caribe y China en cuatro ejes 
temáticos:  
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Economía, comercio e inversión 
Relaciones políticas e internacionales 
Agricultura, minería y medio ambiente 
Historia, migración, cultura y aprendizaje del chino 
Se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2014, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México 
 
Más información:  
http://www.redalc-china.org/seminarios.html. 

 
IV Congreso Colombiano de Etnobiología: Diversidad 
de Saberes y Memoria Biocultural 
 
La Sociedad Colombiana de Etnobiología –SCE– tiene el gusto de invitarlos a 
participar. 
Se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. entre el 21 y 23 de octubre 
 
Más información: 
ivcongreso@etnobiologiacolombia.org
http://www.etnobiologiacolombia.org
 

 
International Teacher Education Conference 
 
EL ITEC 2014 conferencia tendrá lugar el 5 febrero -7, 2014 en el Holiday Inn 
Hotel Sharjah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. 
 
Proposal & Abstract Submission Deadline: January 24, 2014 
Full Paper Submission: January 26, 2014 
Registration: January 24, 2014 
Conference: February 5-6-7, 2014 
 
Más información:  
www.ite-c.net 

 
Sararya University ITIMET 2013 Conference 
 
Tiene como objetivo proporcionar una plataforma multinacional donde las 
últimas tendencias y los temas en el campo de la medicina y la tecnología 
pueden ser presentados y discutidos en un ambiente amistoso con el objetivo de 
aprender de los demás. Posibles presentadores se les alienta a presentar 
propuestas de ponencias y pósters, manifestaciones que ofrecen nuevas 
investigaciones o contribuciones teóricas. 
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Tendrá lugar el 25 diciembre 2013 a Cratos Hotel, Kyrenia, República Turca del 
Norte de Chipre. Las presentaciones de ponencias se publicarán en un libro de 
procedimiento en línea ITIMET 2013 y los artículos seleccionados se publicarán en 
la Revista de Medicina y tecnologías 
 
Deadlines  
Abstract Deadline: December 15, 2013 
Full Article Deadline: December 30, 2013 
Registration Fee Deadline: December 20, 2013 

 
Más información:  
www.itimet.net 

 
L'Observatoire - Simposio Internacional 
Quelles recherches pour quelle action publique? - Les défis d’une prise de 
décision mieux informée 
 
Con motivo del 20º aniversario del Observatorio de la Administración Pública de 
la ENAP, reconocidos expertos en Québec, Canadá y en el extranjero, tales como 
Pierre Fortin y Simon Langlois debatirán sobre la relación entre la administración 
pública y la investigación para construir puentes entre la práctica y la teoría. 
Como un lugar de reflexión de una mejor alineación entre estos dos entornos, 
esta conferencia será una oportunidad para presentar las prácticas de asociación 
innovadoras y lecciones aprendidas sobre la gobernanza de la investigación en la 
administración pública. 
 
Fecha: 27 de septiembre de 2013. 
Lugar: Québec, Canadá. 
 
Más información: 
http://cerberus.enap.ca/Observatoire/107/Presentation.enap

 
IX Congreso Iberoamericano de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología 
 
El evento es organizado en forma conjunta por la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT), el Observatorio 
Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CAEU/OEI) y el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). 
El lema del encuentro es “Balance de los indicadores en Iberoamérica. Panorama 
actual y mirada al futuro” y se propone como un espacio de discusión acerca de 
los temas más relevantes en materia de indicadores de ciencia, tecnología e 
innovación.  
El congreso aspira a analizar los logros alcanzados en la medición regional de la 
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ciencia, la tecnología y la innovación. A su vez intentará reflexionar sobre los 
principales desafíos que plantea el avance en dicha medición y su utilización 
como herramienta para la toma de decisiones y formulación de políticas en los 
países de Iberoamérica. 
 
Fecha: 9 al 11 de octubre de 2013. 
Lugar: Bogotá, Colombia. 
 
Más información: http://congreso2013.ricyt.org

 
KAPA - Conferencia "Administración Pública y 
Sociedad Sustentable" 
 
Korean Association for Public Administration (KAPA) invita a académicos y 
profesionales a construir soluciones más equilibradas y efectivas que la 
administración pública pueda proveer para desarrollar una sociedad más 
sustentable. 
Los temas que se tratarán en este evento son los siguientes: 
- Gobernanza colaborativa, asociaciones y economía global. 
- Gestión de emergencias y riesgos. 
- Políticas ambientales y regulaciones ambientales. 
- Compromiso cívico y ONGs. 
- Liderazgo y motivación. 
- Gobierno transparente y rendición de cuentas. 
- Gestión de desempeño: medición y análisis. 
- Gestión de recursos humanos. 
- Presupuestos y gestión financiera. 
 
Fecha: 18 al 19 de octubre de 2013. 
Lugar: Seúl, Corea del Sur. 
 
Más información:  
www.kapa21.or.kr/english/2012conference.htm

 
ALTEC 2013 - XV Congreso de Gestión Tecnológica 
Latino-Iberoamericana 
 
El Congreso bienal ALTEC tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la 
investigación y la difusión del conocimiento en "gestión tecnológica" en el 
contexto Latino-Iberoamericano. 
Objetivos específicos del Congreso: reflexionar y discutir las últimas tendencias 
de políticas y gestión de ciencia, tecnología, e industria; fomentar redes de 
cooperación y vínculos entre instituciones e individuos, haciendo énfasis en las 
perspectivas internacionales; promover nuevas formas de cooperación 
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internacional en ciencia y tecnología orientadas al desarrollo económico y social 
en la región latino-iberoamericana y África; elaborar una nueva perspectiva 
científica y tecnológica de la atracción, capacitación, y la movilidad de recursos 
humanos; realzar el papel de la ciencia y tecnología en relación a la educación 
superior, estimulando proyectos y estrategias de formación avanzada; debatir 
sobre últimas tendencias en el gobierno y la gestión de riesgos emergentes, 
destacando el papel de las políticas y la gestión de ciencia, tecnología y la 
industria. 
 
Fecha: 29 al 31 de octubre de 2013. 
Lugar: Portugal. 
 
Más información: 
www.altec2013.org/index.asp?lang=es&on=index

 
Tercera Conferencia Internacional sobre la 
adaptación al Cambio Climático  
 
La Tercera Conferencia sobre el Cambio Climático Adaptación Internacional 2014 
(Futures Adaptación 2014) será el nexo entre la comunidad científica y los 
usuarios de información de adaptación de cambio climático a escala regional y 
global. Esta conferencia se celebra tras la Conferencia exitosa pionera Climático 
Adaptación Futures, co-organizado por Fondo Nacional de Cambio Climático de 
Australia Adaptación Investigación y el CSIRO Climate Flagship adaptación en 
Australia en 2010, y los futuros de adaptación 2012 Conferencia Internacional 
sobre Adaptación al Cambio Climático en Arizona en 2012. Inspirado por estas 
dos conferencias, la Tercera Conferencia se basará en la comunidad que se reúne 
en Fortaleza y fomentar una red internacional de investigadores de adaptación, 
tomadores de decisiones y ciudadanos interesados conectado, colaborativo y 
creativo. 
Se llevará a cabo del 12 al 16 de Mayo 2014 en el Centro de Eventos do 
Ceará - Fortaleza/Ceará, Brazil  
 
Más información: http://adaptationfutures2014.ccst.inpe.br/  

 
 

Las tendencias internacionales y cuestiones relativas 
a la comunicación y conferencia de prensa ITICAM 
 
El objetivo principal de las tendencias internacionales y las Cuestiones 
comunicación y medios Conferencia es servir de plataforma multinacional donde 
las últimas tendencias en el campo de la comunicación y medios de 
comunicación pueden ser presentados y discutidos en un ambiente amistoso con 
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el objetivo de aprender de los demás. Posibles presentadores se les alienta a 
presentar propuestas de ponencias y pósters, manifestaciones que ofrecen 
nuevas investigaciones o contribuciones teóricas. Las presentaciones deben ser 
en turco y en inglés, y debe abordar tanto las cuestiones teóricas y nuevos 
hallazgos de la investigación.  
Conferencia cuenta con el apoyo de Sakarya University, Hitit ofrece Universidad, 
Universidad de Estambul, la TRT (Radio y Televisión de Turquía) y TASET y tendrá 
lugar el 18 diciembre -20, 2013 a Cratos Premium Hotel, Kyrenia, Norte de 
Chipre. 
 
Propuesta y Fecha límite para la presentación de resúmenes: 6 de diciembre 
Documento completo Presentación: 8 diciembre,  
Inscripción: 6 de diciembre de 2013  
Conferencia: 18 Diciembre -20 

 
Más información: www.iticam.net 
 
 

Eurasian multidisciplinary forum 
 
Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en una publicación especial con 
un número de ISBN. Los documentos también serán publicados en una edición 
especial de uno de las más influyentes revistas científicas internacionales en el 
Sur de Europa, la Revista Científica Europea (ESJ). Los autores de las ponencias 
que no se presenten personalmente en el evento tendrán la oportunidad, a 
petición suya, de hacer una presentación en línea para los participantes en la 
conferencia. 
Se llevará a cabo en la "Grigol Khurtsilava Robakidze" Universidad, Tbilisi, Georgia 
del 24 al 26 Octubre  
 
Submission deadline: 01 de octubre de 2013 
 
Más información: 
contact@emforum.eu,  
www.emforum.eu 
 

International scientific forum 
 
Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en una publicación especial con 
un número de ISBN. Los documentos también serán publicados en una edición 
especial de uno de las más influyentes revistas científicas internacionales en el 
Sur de Europa, la Revista Científica Europea (ESJ). Los autores de las ponencias 
que no se presenten personalmente en el evento tendrán la oportunidad, a 
petición suya, de hacer una presentación en línea para los participantes en la 
conferencia. 
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El foro científico internacional, se celebrará en la "Vitrina" Universidad, Tirana, 
Albania del 12 al 14 de diciembre 
 
Submission deadline: 30th November 2013 
 
Más información: 
www.isforum.us
contact@isforum.us 
 
 

Conferencia mundial sobre la informática, software, 
redes e ingeniería 
 
La conferencia tiene como objetivo reunir a académicos, investigadores, 
ingenieros, analistas de sistemas, programadores, estudiantes de licenciatura y 
posgrado con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 
compartir y discutir los conocimientos teóricos y prácticos acerca de la 
innovación, software, redes, ingeniería y Ciencias de la Computación en el 
entorno científico. Por lo tanto, invitamos a todos los colegas, investigadores, 
académicos, ingenieros y líderes de proyectos en todo el mundo a enviar sus 
artículos originales de investigación destacados y valiosos y documentos de 
revisión de esta conferencia internacional líder 
Tendrá lugar los días 3 a 5 diciembre 2013 en el Cairo, Egipto 
 
Más información:  
www.comeng.org

 
Global Conference on Business, Economics, 
Management and Tourism 
 
Por la presente se le invita a presentar sus propuestas para la Conferencia 
Mundial sobre Economía, negocios, administración y Turismo, que tendrá lugar 
en la Universidad de Barcelona, Barcelona - España La misma se llevará a cabo 
del 26 al 28 de octubre. 
 
Mayores detalles se pueden obtener en el sitio:  
www.bemtur.org   

 
Sakarya University Organizes ICQH 2013 
 
Convocatoria para la presentación de ponencias Conferencia Internacional sobre 
Calidad en la Educación Superior (ICQH)  se les alienta a presentar propuestas de 
ponencias y pósters, manifestaciones que ofrecen las contribuciones teóricas de 
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los resultados de la investigación. Las presentaciones deben ser en turco o en 
inglés y deben abordar tanto cuestiones teóricas y los resultados de sus 
investigaciones. 
Se llevará a cabo en 11 Diciembre -13, 2013 en Sakarya University, Sakarya, 
Turquía. Las presentaciones de ponencias se publicarán en un libro de actas en 
línea de ICQH 2013. 
 
Abstract Deadline: December 01, 2013 
Full Article Deadline: December 30, 2013 
Registration Fee Deadline: December 05, 2013 
 
Mayores detalles se pueden obtener en el sitio:  
www.icqh.net

 
II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local  
 
El objetivo principal del II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local es de 
facilitar el diálogo y el intercambio entre actores locales, nacionales e 
internacionales sobre la eficacia e impacto del desarrollo económico local frente 
los grandes desafíos de la época actual, a partir de las prácticas existentes. 
Se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de 
noviembre/2013, en Foz de Iguazú - Paraná – Brasil 
 
Más Información: 
http://www.foromundialadel.org/ 

 
 
 
 

 
 

INTERNACIONALES EN ARGENTINA 
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