
Convocatoria: Premio Internacional UNESCO - Al Fozan para la promoción de jóvenes
científicos/as en STEM”.
Resumen: El Premio fue creado por la Fundación Al Fozan para fortalecer la
investigación en STEM, la educación en STEM y la cooperación internacional. Es un
reconocimiento a los logros de cinco jóvenes científicos/as que contribuyan a la
transformación socioeconómica y al desarrollo a escala mundial, al tiempo que
estimula el interés de los jóvenes, en particular de las niñas y las mujeres, por la
ciencia; a fin de promover la igualdad de género, la alfabetización científica y la
elección de una carrera científica.
Destinatarios: Jóvenes científicos
Cierre de Inscripción: 15 de noviembre de 2022
Inscripción: Se realiza desde la Universidad
Para más info: Hacé Click acá

Actividad: “Coloquio Latinoamericano para la prevención y atención de violencias por
razón de género en las Instituciones de Educación Superior- Udual Rugest
Resumen: Los ejes principales de los encuentros son “Retos y áreas de oportunidad
de las IES en materia de género e inclusión” y “Experiencias sobre buenas prácticas
de prevención y atención a la violencia por razón de género en las IES”
Fechas: 28 al 30 de septiembre de 2022 (modalidad en línea)
Para más info: Hacé Click acá
Inscripción: No requiere inscripción - Los encuentros se transmiten por Youtube

Curso: “Especialización y el Curso Internacional:Políticas Públicas para la Igualdad en
América Latina y el Caribe” CLACSO
Resumen: El curso aborda los desafíos de la coyuntura política actual para la
promoción de la igualdad y la justicia social en América Latina desde el campo del
análisis de las políticas sociales, económicas, educativas y culturales. También
analiza las complejidades de los procesos de producción de desigualdades,
proponiendo abordajes desde las perspectivas de género, la discriminación racial, la
violencia y la seguridad ciudadana, la crítica a la colonialidad, los procesos de
integración regional, la situación de la niñez y la juventud, y la justicia y la promoción
de la ética pública.
Duración: octubre de 2022 a septiembre de 2023
Para más info: Hacé click acá
Inscripción: Hacé click acá
Cierre: Inscripciones con descuento hasta el 10 de octubre de 2022

https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/programa-genero/2022/coloquio-violencias-genero2.pdf
https://www.clacso.org/politicas-publicas-para-la-igualdad-en-america-latina-7/
https://academico.flacso.org.br/


Convocatoria: “El Programa Suizo para la Investigación Internacional por Equipos de
Investigación Científica (SPIRIT)”
Resumen: El objetivo principal del Swiss Programme for International Research by
Scientific Investigation Teams (SPIRIT) es promover la investigación transfronteriza
orientada a equipos. Se apunta, así, a reducir las barreras a la cooperación
internacional y ayudar a la colaboración transfronteriza.
Destinatarios: Investigadores locales e investigadores suizos e investigadores en
países seleccionados que reciban ayuda para su desarrollo, dispuestos al
intercambio de conocimientos
Para más información e inscripciones: Hacé click acá
Cierre de Inscripción: 02 de noviembre de 2022

Convocatoria: “Beca Internacional para Profesorado de Idioma Chino 2023”
Resumen: El objetivo principal es financiar a jóvenes destacados para que estudien y
obtengan títulos y capacitación a corto plazo en China, y apoyar la construcción de
un grupo internacional de talentos para profesores de chino. Categorías: A) Becas
para los Profesores de Chino, B) Becas para el Doctorado en Enseñanza
Internacional de Chino. C) Becas para el Máster en Enseñanza Internacional de
Chino. D) Becas para el Grado en Enseñanza Internacional de Chino. E) Becas de un
año académico para perfeccionamiento e investigación.
Destinatarios: Aspirantes que tengan entre 16 a 35 años, (cumplidos antes del
primero de septiembre de 2022). Si el solicitante es profesor de chino en ejercicio, la
edad máxima para solicitar la beca es 45 años. Para realizar estudios de grado, se
debe ser menor de 25 años.
Procedimiento de solicitud: Hacé click acá
Más información: Hacé click acá y Hacé click acá
Cierre de inscripción: 15 de noviembre de 2022

Convocatoria: “Becas Ministerio de Educación - Comisión Fulbright - Becas de
investigación doctoral y posdoctoral en Estados Unidos 2023 - 2024”
Resumen: El Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Fulbright abren la
convocatoria para graduadas/os argentinas/os que deseen realizar estancias de
investigación de nivel doctoral y posdoctoral en universidades de los Estados
Unidos.
Destinatarios: Graduadas/os argentinas/os
Cierre de inscripción: 06 de octubre de 2022
Más información: Hacé Click acá
Inscripción: Hacé Click acá

https://www.snf.ch/en/nlghrhyzbD90TM9D/funding/programmes/spiritE
http://www.chinese.cn/page/#/pcpage/project_detail
https://www.common-fund.org/
https://www.common-fund.org/call-for-proposals
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/16
http://fulbright.edu.ar/postularse/


Convocatoria: “Evento fotográfico LUMEN” - UNITEC
Resumen: La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC desde el programa Fotografía
y Comunicación visual hace una invitación a los/as amantes de la fotografía a
participar del “Evento fotográfico LUMEN” que contará con una serie de charlas
virtuales con profesionales en diferentes áreas  y un concurso fotográfico.
LUMEN en la edición 2022 tiene como su principal objetivo hacer visible el talento
de nuestros estudiantes y jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica, amantes
de la fotografía que, por medio del concepto de “LO INDECIBLE” y de su arte, sus
diferentes estilos y gustos, nos despertarán una mejor comprensión de las
realidades actuales, mediante aquellos valores que son inmediatos, como los
conceptos de momento, mensaje y estética. La fotografía debe ser enviada al
correo electrónico fotografiaycomunicacionvisual@unitec.edu.co y debe evidenciar
el tema principal "LO INDECIBLE" Se pueden enviar desde una sola foto o series de
máximo 03 fotografías por persona. Las fotografías deben ser enviadas en formato
JPG y en alta resolución. Además, deberán estar marcadas con Apellido(s)_
Nombre(s)_ Título de la obra, técnica(año).
Solo serán válidas las fotografías tomadas en lo corrido de este año (2022).
Destinatarios: mayores de 18 años aficionados o profesionales
Fecha de cierre: 28 de octubre de 2022
Más información: Hacé click acá

Convocatoria: II Seminario Latinoamericano de Derechos Humanos y Derecho
Constitucional- UNITEC
Resumen: El evento es certificable y 100% virtual con transmisión por YouTube
Fechas: 27,28 y  29  de septiembre de  2022
Inscripción: Hacé click acá
Más información: Hacé click acá
Para acceder al seminario: Hacé click acá

mailto:fotografiaycomunicacionvisual@unitec.edu.co
https://www.unitec.edu.co/fotolumen/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KajUIt1TDU-7HGar6lvvST1Aq8_1pIhGtkTZJOLWFwBURDY1WU9POEpOTkZYVDlRU09SQ0QzQUpOUS4u
https://drive.google.com/file/d/1nYtMkEUB8iED0-2EWdRZqWTJmPbIc0Ws/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=g6jEZ5FnkhM

