
Convocatoria: Beca JICA “Clinical Laboratory Technology: Clinical Microbiology for the
Diagnosis of Infectious Diseases Including Emerging and Re-emerging Infections (Online)”
Resumen: Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad del examen de laboratorio
clínico principalmente sobre análisis microbiológicos, para el diagnóstico adecuado de
enfermedades infecciosas y habilidades de manejo de trabajos de laboratorio. El contenido
del curso está actualizado a los últimos conocimientos globales y tendencias sobre
enfermedades respiratorias y COVID-19
Destinatarios: Técnico/as de laboratorio clínico (o médico/farmacéutico/enfermero) que se
dediquen al examen de microbiología clínica y sean responsables de la gestión de los
trabajos de laboratorio en los hospitales centrales nacionales/locales, o laboratorios
centrales que colaboran con la sección de diagnóstico/tratamiento. Todos y todas deben
tener entre veinticinco (25) y cuarenta y cinco (45) años.
Cierre de Inscripción: 11 de agosto de 2022
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: “Becas ALEARG Ministerio de Educación - DAAD - Tipo “E” - Estudiantes de
Ingeniería en Alemania”
Resumen: Ambas instituciones seleccionarán becarios/as de nacionalidad argentina para
jóvenes estudiantes de ingenierías que deseen realizar una pasantía académica y/o
profesional en universidades y empresas alemanas. Son 15 becas para doce (12) meses a
partir de agosto de 2023, sin posibilidad de prórroga. La estructura del programa de estudios
en Alemania será la siguiente: 2 meses de curso de alemán intensivo previo a las
actividades formativas
Cierre de Inscripción: 12 de agosto de 2022
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: Beca JICA “Desarrollo de recursos humanos para la transformación digital
agrícola y rural y la creación de cadena alimentaria inteligente bajo una alianza pública,
privada y académica (Online)”
Resumen: Este programa brindará conocimientos necesarios para materializar la
transformación digital (DX) agrícola y rural y el establecimiento de una cadena alimentaria
inteligente (SFC, del inglés) bajo una alianza pública, privada y académica de cada país, con
el propósito de “co-crear una SFC” entre Japón y los países en desarrollo. El curso está
enfocado en las tecnologías y esfuerzos de la etapa de producción.
Destinatarios: Funcionarios/as, investigadores/as y personas del sector privado
involucradas en las áreas de la agricultura, alimentación y telecomunicaciones.
Cierre de Inscripción: 17 de agosto de 2022
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: Beca JICA “Desarrollo de recursos humanos para la transformación digital
agrícola y rural y la creación de cadena alimentaria inteligente bajo una alianza pública,
privada y académica (Online)”

https://www.jica.go.jp/argentine/espanol/index.html
https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_1983216077.pdf
https://www.jica.go.jp/argentine/espanol/index.html


Resumen: Este programa brindará conocimientos necesarios para materializar la
transformación digital (DX) agrícola y rural y el establecimiento de una cadena alimentaria
inteligente (SFC, del inglés) bajo una alianza pública, privada y académica de cada país, con
el propósito de “co-crear una SFC” entre Japón y los países en desarrollo. El curso está
enfocado en las tecnologías y esfuerzos de la etapa de producción.
Destinatarios: Funcionarios/as, investigadores/as y personas del sector privado
involucradas en las áreas de la agricultura, alimentación y telecomunicaciones.
Cierre de Inscripción: 17 de agosto de 2022
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: Programas cortos internacionales del INSP (ex ENA)
Resumen: La presente convocatoria lanzada por la Embajada de Francia en Argentina
(Servicio de Cooperación y de Acción Cultural - Institut français d’Argentine / Campus France
Argentina) está destinada a funcionarios y/o agentes profesionales de los distintos poderes
del Estado nacional y de las Provincias de Argentina para que participen en los Programas
cortos internacionales –PIC– del Instituto Nacional del Servicio Público en París, Francia.
Son sesiones intensivas de perfeccionamiento que duran de una a dos semanas. Se dirigen
a altos funcionarios y agentes profesionales que cumplan con los requisitos de la
convocatoria y deseen perfeccionarse en un campo concreto. Estas formaciones temáticas
y especializadas tienen también el objetivo de comparar las experiencias de los
participantes y poner en perspectiva los enfoques franceses, europeos e internacionales en
asuntos relacionados con la administración pública.
Destinatarios: Funcionarios/as argentinos/as para la realización de becas de programas
cortos internacionales del INSP (EX ENA) en la República Francesa
Cierre de Inscripción: 10 de agosto de 2022
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: “Convocatoria de investigación sobre infancias y adolescencias en el mundo
digital”
Resumen: La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Argentina (SENAF)
del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) abren una nueva Convocatoria para equipos que investiguen sobre:
“Niñas, niños y adolescentes en el mundo digital: características, tendencias y desafíos
durante y después de la pandemia”.
Destinatarios: La convocatoria está orientada a equipos de la Argentina, o bien que tengan a
la Argentina como experiencia de estudio siempre que quien sea responsable del proyecto
resida en la Argentina. Los equipos que deseen postularse deberán ser mixtos de hasta 5
personas, integrados por investigadores e investigadoras con experiencia en los temas de la
convocatoria y por integrantes de organizaciones sociales que trabajen temáticas
relacionadas con el mundo digital en relación con niñas, niños y adolescentes.
Cierre de Inscripción: 22 de agosto de 2022
Para más info: Hacé click acá

https://www.jica.go.jp/argentine/espanol/index.html
https://ifargentine.com.ar/fr/programmes/insp-bases-condiciones
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/senaf
https://www.clacso.org/convocatoria-de-investigacion-sobre-infancias-y-adolescencias-en-el-mundo-digital/


Convocatoria: Becas Santander Skills -  “Excel for All”
Resumen: Becas Santander pone a disposición 10.000 becas para el curso “Excel for All”
para aprender excel con uno de los mejores y más completos cursos del mercado a través
de un líder en formación digital como es Udemy.
Destinatarios: Ser mayor de 18 años
Cierre de Inscripción: 05 de octubre de 2022
Para más info: Hacé click acá

Convocatoria: OEA –UNIR Programas de Maestría
Resumen: La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y
la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) de España han decidido apoyar a individuos
sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de las siguientes becas académicas,
para continuar sus estudios de posgrado. Programas de maestría participantes en
diferentes áreas del conocimiento como administración, derechos humanos, educación,
comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología y más. La beca
cubrirá la reducción del 60% de descuento sobre el costo total de la colegiatura y es
aplicable únicamente al valor del programa de estudios.
Cierre de Inscripción: 8 de septiembre 2022
Para más info: Hacé Click acá

Convocatoria: “I Foro Internacional de Innovación Educativa”- Modalidad virtual y gratuito
Resumen: Los "centennials" o "generación Z" crecieron en el contexto de la internet y las
redes sociales. Son autodidactas y multitareas. Esto plantea un reto para la educación
tradicional. ¿Cómo enseñar a estos nativos digitales en un entorno post pandémico? En el “I
Foro Internacional de Innovación Educativa" analizarán cómo esta realidad hace necesaria la

renovación didáctica de la práctica docente, nuevas formas de enseñar y evaluar, así como
el uso de plataformas digitales para apoyar este proceso: una transformación de la
educación en línea.
Fecha del evento: Miércoles 3 de agosto - 20 hs.
Link de Inscripción: Hacé Click acá

Convocatoria: “Cursos Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) 2023”
Resumen: El Centro CABBIO invita a presentar propuestas de cursos de posgrado de larga y
corta duración a ser dictados en Argentina durante el transcurso del año 2023 en el marco
de este centro. La presente convocatoria tiene como objetivo promover la interacción entre
investigadores/as de centros de investigación, del sector académico y del sector productivo
a través de la realización de cursos de formación de recursos humanos con nivel de
posgrado. Los mismos se implementan a través de la Escuela Latinoamericana de
Biotecnología, que forma parte de la Dirección del CABBIO en Argentina, que funciona en el
ámbito de la Dirección Nacional de Promoción de la Política Científica del MINCYT.
Fecha de cierre: 31 de agosto 2022
Más información: Hacé click acá

http://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-excel-for-all?search=excelcategory%3DSKILLS&track=search
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/OEA-UNIR-Convocatoria-octubre2022.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/OEA-UNIR-Convocatoria-octubre2022.pdf
https://ucontinental.us15.list-manage.com/track/click?u=97b430f1bcc8ec5125b2ebeff&id=0a2acb8f05&e=5ef62ebf3b
https://ucontinental.us15.list-manage.com/track/click?u=97b430f1bcc8ec5125b2ebeff&id=0a2acb8f05&e=5ef62ebf3b
https://mktposgrado.ucontinental.edu.pe/i-foro-internacional-innovacion-educativa?utm_campaign=MOFU%20-%20Evento%20-%20Webinar&utm_source=email&utm_content=mail_foro_internacional_3agosto
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-multilateral/cabbio
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-multilateral/cabbio
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/bases_convocatoria_a_cursos_cabbio_2022.pdf


Convocatoria:”Beca de posgrado Fulbright-CFI “
Resumen: Fulbright y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) han creado un nuevo
programa de becas conjunto destinado a financiar los estudios de posgrado en Estados
Unidos de jóvenes graduados argentinos originarios de las provincias que forman parte del
CFI. El objetivo de las instituciones auspiciantes es apoyar a destacados graduados de
diversas disciplinas para que cursen una maestría o doctorado en instituciones de los
Estados Unidos tras lo cual deberán regresar y aplicar sus nuevas habilidades y saberes en
el desarrollo del país.
Charla informativa: martes 9 de agosto a las 12.00
Link de inscripción a la charla: Hacé click acá
Fecha de cierre: 31 de agosto de 2022
Más información: Hacé click acá

Convocatoria: Curso Internacional de Derechos Humanos - Mujeres en Lucha
Entidad: UNESCO - Centro Internacional Para la Promoción de los Derechos Humanos
Resumen: El Curso Internacional tendrá lugar durante 9 (nueve) días en encuentros
sincrónicos virtuales que contarán con la participación de especialistas de diversas regiones
y disciplinas científicas, y con una selección de bibliografía específica. A ello se suman
actividades asincrónicas articuladas en torno a propuestas de análisis de películas,
documentales y visitas guiadas por museos de manera virtual.
Fecha del curso: 24 de octubre al 3 de noviembre de 2022
Inscripciones: haciendo click acá antes del 23 de septiembre de 2022

Convocatoria “Especialización y Curso internacional en Memorias colectivas, derechos
humanos y resistencias - Inscripciones con descuento” 4ta Cohorte Modalidad virtual
Entidad: La certificación de la Especialización y el Curso Internacional será realizada por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Brasil) y por el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO)
Resumen: La Especialización y Curso Internacional Memorias Colectivas, Derechos
Humanos y Resistencias articula estas categorías fundamentales reflexionando críticamente
en torno a sus posibles imbricaciones y las luchas políticas que se desarrollan en el
presente. Se entenderán estas luchas como respuestas ante la intersección de diversas
formas de dominación, tales como clase, género y raza; propiciando el análisis y
comprensión de sus manifestaciones desde distintos escenarios nacionales y locales.
Fecha de inicio: septiembre 2022
Cierre de inscripción: 20 de septiembre de 2022
Link de inscripción: Hacé click acá

https://lnkd.in/dXWJEHic
https://bit.ly/3zLWxxe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPWNAHV77Chdq3gSpqdEzu7CGcfKgrEAqaBSGFVwo5_Lu8Q/viewform
https://sistemas.clacso.org/inscripciones/formacion/inicio.php?inscrip=ca&car=1

