
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
Para más info: Hacé Click acá

Convocatoria: BECA INTERNACIONAL PARA PROFESORADO DE IDIOMA CHINO 2023
Objetivo: 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 a los 25 años.
Inscripción: Hasta el 15 de noviembre de 2022
Más información: hacé click acá

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

https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://fundacionclec.org/guia-para-solicitar-las-becas-de-formacion-de-profesorado-de-chino-como-lengua-extranjera-convocatoria-2022/
http://www.chinese.cn/page/#/pcpage/project_detail
https://www.common-fund.org/
https://www.common-fund.org/call-for-proposals


Cierre de inscripción: 15 de noviembre de 2022

Convocatoria: “Seminarios-Taller: Apropiación de la educación para el Desarrollo
Sostenible como motor de transformación de las IES”
Resumen: Con la misión de apoyar en este propósito a las IES de América Latina y el
Caribe, la UDUAL y su Red UnAgro-Ambiental, en alianza con el Observatorio sobre
Sustentabilidad en la Educación Superior de América Latina y el Caribe, la U.D.C.A y el
Centro Cultural Colombo Alemán, impulsan el primer ciclo de seminarios-taller
“Apropiación de la Educación para el Desarrollo sostenible como motor de
transformación de las IES”. Esta convocatoria ofrece a las IES de la región la
oportunidad de acceder a uno de los diez seminarios-taller que se realizarán en este
ciclo, en modalidad remota y dirigidos exclusivamente a la comunidad de las
instituciones beneficiarias, los cuales buscan generar sensibilización y herramientas
para la definición e implementación de estrategias transversales de actualización,
renovación y transformación de la gestión académica y administrativa, acorde con las
nuevas dinámicas y demandas de la sociedad a la educación. El seminario es gratuito
para la IES que quede seleccionada.
Destinatarios: Abierto a IES de cualquier país de América Latina y el Caribe. Las
presentaciones se presentan a nivel institucional.
Requisitos para aplicar: Constituir un equipo institucional diverso de entre 15 y 30
personas que participarán en la totalidad del Seminario-Taller (directivos, profesores,
investigadores, estudiantes, otros funcionarios).
Para más información y acceder al Formulario de inscripción: Hacé click acá
Cierre de convocatoria: Hasta el viernes 10 de noviembre de 2022 a las 17:00 hs de
Colombia, 19:00 de Argentina.

Convocatoria: Becas de investigación Fulbright-INTA
Destinatarios: Las becas Fulbright–INTA –están destinadas a personal del INTA de
planta permanente, de planta no permanente y a becarios institucionales con tesis
doctoral en curso (nivel doctoral) o con el doctorado concluido (nivel posdoctoral).El
llamado abarca a todas las disciplinas y áreas de investigación que hacen a la dinámica
del sector agropecuario y agroindustrial, y que generen impacto territorial, en las
cadenas productivas, los agroecosistemas y la vida rural, en el marco de la prioridades
institucionales.
Beneficios: Cada beca se otorga por única vez y comprende un pasaje de ida y vuelta al
lugar de destino (en clase económica), un estipendio para mantenimiento y cobertura de
salud para emergencias. La beca deberá ejecutarse entre junio de 2023 y junio de 2024 y
tendrá una duración máxima de tres meses.
Cierre de la convocatoria: 15 de noviembre de 2022
Más Información: hacé click acá

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuLQ6vSX7H2CyZ38JW7ju8AAuswAEXNTa8qmboZNUPyDohrg/viewform
http://fulbright.edu.ar/course/inta#1565314377610-5ea9cfc8-b0832c38-b274

