
Convocatoria: Cursos AECID: “Buenas Prácticas en la Implementación de Políticas
Públicas de Educación Inclusiva: de lo abstracto a lo concreto”
Resumen: Este curso se enfoca en buenas prácticas en política pública para la educación
inclusiva de las personas ciegas y con baja visión en América Latina. Los objetivos son: 1)
Desarrollar políticas públicas en educación de calidad, a través de maestros, materiales y
tecnologías accesibles. 2) Conocer experiencias que favorecen la educación inclusiva de los
niños, niñas y jóvenes ciegas/os y de baja visión.
Cierre de Inscripción: 15 DE MAYO DE 2022

Para más info: hacé click acá

Convocatoria: Curso de Posgrado Internacional en Diseño, creatividad e innovación en
agroalimentación, Universidad de Mondragón (ESP)
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.
Áreas: El curso será destinado a formar argentinos/as en el área de innovación en el sector
de la alimentación
Cierre de Inscripción: 22 DE MAYO DE 2022

Para más info: hacé click acá

Convocatoria: Curso de Posgrado Internacional en Formación pedagógica y de contenidos
para lenguas extranjeras, East Carolina University (Estados Unidos)
Resumen: El objetivo principal de la propuesta es ofrecer formación pedagógica y de
conocimiento de contenido para profesores de lenguas extranjeras, incluyendo tanto los
fundamentos teóricos como la aplicación práctica de los nuevos conocimientos, habilidades
y disposiciones relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Áreas: El curso estará destinado a formar argentinos en el área de formación pedagógica y
de contenidos para profesores de lenguas extranjeras.
Inscripción: 22 DE MAYO DE 2022

Para más info: hacé click

Convocatoria: Curso de Posgrado Internacional en Procesamiento de Alimentos:
simulación, optimización e innovación, Universidad de Mondragó (ESP)
Resumen: El objetivo principal de la propuesta es doble y consiste en que el alumno
adquiera, por un lado, conocimientos básicos sobre los métodos, las herramientas y las
habilidades para simular y optimizar el funcionamiento de los procesos agroalimentarios, y

https://drive.google.com/file/d/1vh-XtYZO2OUaQxdIVRuVLJKkGk4mR-fT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnlDGaR0wFYRHXdQHbswXOLFK3T31_YT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eAU5DndN4fkKkhtp-zWJoldYrYcvbZI/view?usp=sharing


por otro, alcance un conocimiento básico sobre tecnologías alternativas a los métodos
convencionales de procesado que se han comenzado a aplicar o probablemente se
extenderán en los próximos años.
Áreas: El curso será destinado a formar argentinos/as en el área del procesamiento de
alimentos, abarcando la simulación, optimización e innovación
Cierre de convocatoria: hasta el 22 DE MAYO DE 2022

Para más información: hacé click acá

Entidad: CLACSO
Resumen: Agenda CLACSO mayo 2022. Más de 15 actividades y convocatorias. 10 grupos
de trabajo. Todas de acceso libre, abierto y gratuito.
Áreas: feminismos, juventudes, política internacional,literatura, otras.
Fechas: MAYO

Para más información: hacé click acá

Actividad: JORNADAS DEL CUIA en ARGENTINA 2022
Resumen: Las actividades previstas (seminarios, workshops, escuelas de invierno,
conferencias, mesas técnicas) tendrán lugar en diversos lugares del país presencial,
modalidad híbrida y virtual.
Áreas: • Ciencia • Investigación
Fechas: del 28 de abril y hasta el 13 de mayo de 2022

Para más información: hacé click acá

Convocatoria: PROGRAMA DE COOPERACIÓN BILATERAL 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.
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 la convocatoria: 14 DE JUNIO 2022

Para más información: hacé clic aquí

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

https://drive.google.com/file/d/1I5Kv5l76v7cAl8bxC1BExt3-vM4Hhgg7/view?usp=sharing
https://www.clacso.org/agenda-de-grupos-de-trabajo-mayo-2022/
https://drive.google.com/file/d/13QqrjiYDM5V_ih2h8O08biBKieFlhu_M/view?%20usp=sharing
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Bases-de-convocatoria-CONICET-CNR-2022-ESP-version-final-con-sigeva.pdf

