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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
TN FRRa convoca a todos los emprendedores y soñadores a
participar del seminario sobre “Mentalidad de Líder”.
El cursado se basa en el análisis de aptitudes personales, ayudando a
la persona a confrontar los cambios y obtener herramientas para
conseguir el éxito.
El curso será los días 14 y 15 de junio en la biblioteca de la sede
universitaria, en Acuña 49. Los cupos son limitados.

Trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar

El CCIR Rafaela facilita la capacitación, de todos los interesados, en
Mejora continua.
501804
maria.bordogno@cde.org.ar
servicios@cde.org.ar

La capacitación consta de tres módulos a desarrollarse durante los
días 3, 10 y 17 de julio de 19 a 22 horas en el salón de usos múltiples
(Necochea 84).

“Aprendizaje ubicuo: herramienta de integración competitiva” es el nombre
del curso que dictará la UCSE los días 12 y 19 de junio, de 19.30 a 21.30 hs.
En él se tratarán temas como: Características de los nuevos alumnos, Aula
Virtual, análisis de las nuevas formas de aprender, entre otros.

secextension@ucse.edu.ar
432832

Este año la 8ª edición del congreso de la Escuela Argentina de Micro –
nanoelectrónica, Tecnología y Aplicaciones (EAMTA) tendrá lugar en la
UTN Facultad Regional Buenos Aires. Este se llevará a cabo entre los días
10 y 18 de Agosto.

eamta.ar@gmail.com
www.eamta.org

Las inscripciones y postulaciones a becas estudiantiles se realizarán on-line
y estarán abiertas entre el 31 de mayo, y el 21 de junio, mientras que los
resultados de las mismas, estarán disponibles a partir del 28 de Junio.

Desde y en la UTN Facultad Bahía Blanca se invita a participar de la Undécima
Competencia Nacional de Robótica organizada por el Grupo de Robótica y
Simulación (GRS) de dicha universidad. Se realizará el sábado 09 de noviembre.
Se presentará la posibilidad participar en dos categorías de lucha robótica: Sumo
y Carreras. La inscripción es sin límite de edad ni nivel académico.

www.grsbahiablanca.com.ar

BECAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN EL PAÍS Y EL EXTRANJERO
Argentina
*El programa BEC.AR busca contribuir al desarrollo científico-tecnológico argentino a través de
la formación en áreas de relevancia estratégica para el desarrollo sustentable del país. En esta
oportunidad ofrece dos posibilidades de capacitación:
• Curso de "Especialización en Gestión de las Nuevas Tecnologías en Ciencia e
Ingeniería" en Corea del Sur. Con una duración de tres meses.
• Programa de "Especialización en Gestión de Innovación en Ciencia y Tecnología" en
Brasil. Con una duración de cuatro meses.

*La Beca Presidente Néstor Kirchner apoya la formación y promoción de jóvenes con interés

http://jgm.gov.ar/paginas.dhtml?pag
ina=532

www.becanestorkirchner.org

académico de desarrollo y vocación de servicio público. Es organizada conjuntamente por The
New School University de Nueva York y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de
Buenos Aires, Argentina.

Alemania
El DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) promueve el programa “Public Policy and
Good Governance” orientado a graduados altamente calificados de las carreras de Ciencia
Política, Derecho, Economía y Administración que estén interesados en estudios de
perfeccionamiento.

Italia
La beca está disponible para aquellos interesados en perseguir intereses específicos en estudios
de desarrollo y deben contar con 2 años de experiencia docente o actividad en organizaciones
internacionales e instituciones.

www.daad.org.ar/es/21709/index.ht
ml

www.unipv.eu/site/home/internazio
nalizzazione/cicops/cicopsscholarships.html

México
Se ofrece la posibilidad de obtener becas para realizar estudios de posgrado sobre Ciencias
Sociales y Humanidades en universidades mexicanas investigando sobre temas vinculados con
el país de origen de los becarios.

www.clacso.org.ar/concursos_convo
catorias/2012/becas_clacso_conacyt.
html

Singapur
Esta beca se aboca a áreas de investigación relacionadas con la comunicación: abarcando las
aristas de comunicación política y legal, internacional e intercultural, tecnológica, estudios
culturales, y otros

España
Ofrece dos becas parciales para el “Máster en Estudios Internacionales” en la Universidad de
Barcelona. El master está dirigido a estudiantes de posgrado que quieran especializarse en el
estudio de la sociedad internacional desde una perspectiva multidisciplinaria.

www.wkwsci.ntu.edu.sg

www.ub.edu/mei/en/solicitud-deadmision
www.ub.edu/mei/plan-de-estudios

Corea:
La Embajada de la República de Corea invita a un Concurso Internacional de Ensayos para el
Foro de Jóvenes de la Conferencia de Seúl 2013 sobre el Ciberespacio. La oferta está abierta a
jóvenes de entre 18 y 32 años de edad, que deberán enviar un ensayo de entre 1500 y 2000
palabras en idioma inglés.

essaycompetition@Kisdi.re.kr.
http://www.seoulcyber2013.kr

O.E.A.:
El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe
(CREFAL), ofrecen dos Maestrías que se cursan de manera virtual: Maestría en Educación en
Derechos Humanos y Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Social y la Gestión
Educativa.

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/
2013/OEA-CREFAL.pdf

