
Curso de Posgrado Internacional: Fiscalidad Internacional
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.
Resumen: 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 se focaliza en una enseñanza teórico práctica a fin de que el estudiante pueda
implementar los conocimientos expuestos y aprendidos.
Beca: 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
Cierre de Inscripción: 17 de junio de 2022
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: Subsidios de retorno para investigadores - MINCyT
Resumen: Los subsidios de retorno tienen el propósito de facilitar la instalación en el país
de investigadoras/es argentinas/os, residentes en el extranjero, que tengan una oferta de
trabajo en una institución pública o privada en la Argentina.
Destinatarios: Investigadoras/es, tecnólogas/os y profesionales altamente capacitadas/os
que deseen retornar al país y continuar su actividad profesional en el área de su
competencia en una institución pública o privada, y que hayan estado como mínimo 3 años
en el extranjero (no se considerará como estadía si se realiza en uso de licencia laboral).
Cierre de Inscripción: La convocatoria es de carácter abierto y permanente
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: Programa de Cooperación Bilateral (PCB) CONICET - CNR
Resumen: El objetivo específico de este programa de cooperación es fortalecer la
cooperación en el campo de la investigación científica entre Italia y Argentina.La
presentación de las solicitudes de financiamiento se realizará EXCLUSIVAMENTE a través
del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) del CONICET.
Áreas: • Nanotecnología y Materiales Avanzados; • Biotecnología y Genómica enfocada en
agricultura y alimentos; • Ciencias marinas y oceánicas; • Energía; • Contaminación
ambiental; • Ciencias de la Ingeniería y matemáticas aplicadas • Patrimonio arqueológico y
cultural • Migraciones e integración
Cierre de Inscripción: 14 de junio de 2022
Para más info: Hacé click acá

https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/840
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices/subsidios-de-retorno
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Bases-de-convocatoria-CONICET-CNR-2022-ESP-version-final-con-sigeva.pdf


Convocatoria CLACSO: Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el
Caribe: conflictos, luchas y políticas: “Proyectos de Investigación para equipos focalizados en
Centroamérica y el Caribe.”
Resumen: CLACSO anuncia la convocatoria de investigación para equipos “Ambiente,
Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el Caribe: conflictos, luchas y políticas”.
La misma busca producir conocimientos rigurosos e innovadores acerca de los temas
propuestos, así como generar incidencia pública y social que contribuya a contrarrestar sus
impactos en América Latina y el Caribe.
Áreas: Las propuestas deben enfocarse en alguna de las siguientes dimensiones del
ambiente, el cambio climático, el desarrollo sustentable y sus conflictos:
• Políticas públicas en diferentes escalas y niveles, • Conflictos, movimientos sociales y

resistencias y • Discusiones y experiencias sobre desarrollo, alternativas, ambiente y
sociedad.
Cierre de Inscripción: 22 de julio de 2022
Para más info: Hacé click aquí

Curso online: Promoting Sustainable Rural Livelihood and Food Security through
System-based Diversified Farming Practices under Sufficiency Economy Philosophy
Objetivo: Compartir conocimientos y experiencias de Tailandia sobre la producción
sostenible de alimentos. Objetivos específicos: 1) Valorar la sostenibilidad en la agricultura y
su vinculación con la Filosofía de Economía de Suficiencia (SEP), de modo de apuntalar a
las economías rurales. 2) Brindar conceptos sobre prácticas agrícolas sostenibles. 3)
Comprender cómo estas prácticas pueden mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños
agricultores y las comunidades. 4) Obtener experiencia sobre diversificación agrícola de
cara al mejor acceso al mercado. 5) Aprender métodos y herramientas en torno a los
agro-ecosistemas.
Destinatarios: Aspirantes con menos de 45 años que desempeñen roles considerables en
el desarrollo agrícola o comunitario
Cierre de la convocatoria: hasta el 16 de septiembre de 2022
Para más información: hacé click acá

Entidad: Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO)
Resumen: Red de grupos de investigación en biotecnología que promueve la
implementación de proyectos conjuntos de I+D y la formación de recursos humanos de alto
nivel. Realiza cursos con inscripción online dirigidos a estudiantes de posgrado y grado, se
otorgan becas a los/as alumnos/as que sean seleccionados/as para participar de estos
cursos.
Áreas: Biotecnología
Fecha: hasta diciembre de 2022
Para más información: hacé click acá

https://www.clacso.org/ambiente-cambio-climatico-y-buen-vivir-en-america-latina-y-el-caribe-conflictos-luchas-y-politicas/
https://image.mfa.go.th/mfa/0/GH2PYnujXi/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/28._Promoting_Sustainable_Rural_Livelihood_and_Food_Security_through_System-based_Diversified_Farming_Practices_under_S.pdf
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-multilateral/cabbio


Curso online: Occupational Health and Safety in the community: How to Strengthen the
capacity of public health personnel
Objetivo: 1) Comprender el sistema de atención médica, salud ocupacional y seguridad en
Tailandia. 2) Explicar los principios fundamentales de salud y seguridad en Tailandia. 3)
Describir roles y funciones del personal de salud pública en la prestación de servicios de
seguridad y salud en el trabajo. 4) Realizar una encuesta en el lugar de trabajo para evaluar
e identificar riesgos en el trabajo. 5) Comprender los principios de vigilancia de la salud
ocupacional y puesta en pantalla. 6) Recomendar estrategias o enfoques para la promoción
de la salud y reducir riesgos entre los/as trabajadores/as.
Destinatarios: Postulantes que hayan trabajado en el campo de la salud pública durante al
menos dos (2) años.
Cierre de inscripción: 10 de junio de 2022
Para más información: hacé click acá

Curso online: Yo se de género
Resumen: El curso, realizado en colaboración con ONU Mujeres, 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. El
curso, certificado por ONU Mujeres, tiene un formato de auto-aprendizaje online, y se
estima que tiene una duración aproximada de 2,5 horas para completar los 3 módulos
Áreas: Género
Fechas de inscripción: disponible desde enero-diciembre 2022
Para más información: Hacé click acá

Presentación de artículos: Revista Desidades «Juventudes Indígenas y Negras en América
Latina: construcción de formas de vivir a partir de los campos de la educación y del trabajo»
Resumen: La Revista Desidades es una publicación científica electrónica en el área de la
infancia y la juventud latinoamericanas, con periodicidad cuatrimestral. Publica textos en
portugués o español. Este volumen, titulado Juventudes Indígenas y Negras en América
Latina: construcción de formas de vivir a partir de los campos de la educación y del trabajo
tiene como objetivo divulgar discusiones teóricas y trabajos de investigación que versen
sobre las mediaciones que pueden ser construidas entre juventud, educación y trabajo.
Fecha límite para el envío de artículos: 15 de junio de 2022
Para más información: Hacé click acá

Presentación de artículos: Revista Encrucijadas: «Tramas agroalimentarias:
transformaciones y vínculos entre sociedad, alimentación y territorio»
Resumen: La Revista Encrucijadas, invita a investigadores de diferentes campos
disciplinares a presentar artículos para ser incluidos en un número especial titulado «Tramas
agroalimentarias: transformaciones y vínculos entre sociedad, alimentación y territorio». Este
volumen tiene como objetivo principal abonar al conocimiento en torno a la forma en cómo
la estructura social, cultural y económica de un territorio y los cambios en esta, transforman,
vulneran o fortalecen el entramado agroalimentario.
Fecha límite para el envío de artículos: 30 de septiembre de 2022
Para más información: Hacé click acá

https://image.mfa.go.th/mfa/0/GH2PYnujXi/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/24._Occupational_Health_and_Safety_in_the_Community_How_to_Strengthen_the_Capacity_of_Public_Health_Personnel.pdf
https://www.segib.org/call/curso-yo-se-de-genero/
https://www.clacso.org/actividad/convocatoria-presentacion-de-articulos-revista-desidades-juventudes-indigenas-y-negras-en-america-latina-construccion-de-formas-de-vivir-a-partir-de-los-campos-de-la-educacion-y-del-trabajo/2022-06-15/
https://www.clacso.org/actividad/convocatoria-presentacion-de-articulos-revista-encrucijadas-tramas-agroalimentarias-transformaciones-y-vinculos-entre-sociedad-alimentacion-y-territorio/2022-07-02/


Seminario virtual: Exploring the nexus between health, equity, and gender.
Organizan: eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), junto con la
Asociación Internacional de Universidades (IAU)
Resumen: Conversaciones sobre salud y equidad, entender cómo los sesgos de género
afectan al diseño y la implementación de políticas y educación sanitarias y qué retos
plantean. Asimismo, queremos debatir sobre cuál es el papel de la salud digital a la hora de
afrontar estos retos: ¿se trata de una herramienta que facilita su superación o la dificulta?
Fecha: 7 de junio - 12:00 p. m. hora París
Inscripción: Hacé click acá

Convocatoria: Curso de Posgrado Internacional en Diseño, creatividad e innovación en
agroalimentación - Universidad de Mondragón
Destinatarios: Profesionales y estudiantes con título de grado del área de conocimiento en
Ciencia y Tecnología de alimentos, Bromatología o Nutrición
Resumen: El objetivo general es desarrollar las competencias profesionales que demanda
el incremento de la competitividad en el sector alimentario. Para tal finalidad se plantean los
siguientes objetivos específicos: Facilitar una serie de herramientas para la gestión de la
innovación; Aportar una visión interdisciplinar creativa basada en el diseño de productos y
servicios alimentarios centrada en el usuario; Diseñar, planificar y desarrollar un plan
estratégico innovador para el sector alimentario.
Para más información: Hacé click acá

Convocatoria: Curso de Posgrado Internacional o en Modelos Matemáticos para la
Investigación Científica - Universidad de Mondragón
Destinatarios: Estudiantes con título de grado o estudiantes y graduados de posgrado,
máster, doctorado, postdoctorado, o personal vinculado a actividades de investigación
Resumen: El objetivo principal de la propuesta consiste en un curso para dotar a los
investigadores de herramientas matemáticas avanzadas para el tratamiento de datos
científicos para extraer conclusiones y desarrollar modelos predictivos sólidos.
Para más información: Hacé click acá

Por cualquier otra información de interés y/o por más consultas, escribir a
internacionales@unahur.edu.ar

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0mWwHcrnTDGTppzarimy1g
https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/830
https://campusglobal.educacion.gob.ar/en/becas/ver/832

