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SÍNTESIS CONVOCATORIAS VIGENTES 

NOVEDADES

1. Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes: 5 plazas a México.

2. Programa Estímulo Formación de Posgrado | Formación de Posgrado en el Exterior para Docentes.

3. Movilidad Docente | Facultad de Agronomía | Francia (Proyecto ARFAGRI).

4. Convocatorias en el marco del Grupo de Universidades Iberoamericanas del Grupo La Rábida.

5. Convocatoria ERC (Consejo Europeo de Investigación).

6. Verano de la Investigación Científica | Universidad de Guanajuato (México).

7. Convocatoria de ELARCH PROJECT (Erasmus Mundus).

EVENTOS VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. Memoria de las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Internacionalización de la UNLPam.

2. Curso  de  Posgrado  a  cargo  de  Especialista  del  Exterior  |  “Narrativa  y  educación.  Trabajo  docente  en  la

educación superior”

3. Francés con Objetivos Universitarios (FOU) Inicio del segundo módulo.

4. Cooperación europea.

5. Llegada de estudiantes internacionales.

6. Experiencia de estudiantes UNLPam en el exterior: Ecuador.

7. Convocatoria MAGMA | Resultados.

LISTADO DE MATERIAL INFORMATIVO CON EL QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL A DISPOSICIÓN DE QUIENES DESEEN CONSULTARLO – ACTUALIZADO

SITIOS DE INTERÉS



SÍNTESIS CONVOCATORIAS VIGENTES

PROGRAMA     PLAZO SITIO WEB

MINCyT –
ERALNet LAC

1 de diciembre de
2015 a 10 de

marzo de 2016
http://calleranet-lac.cyted.org/ 

Verano de la
Invest Científ 

UdeGo (México)
17 de marzo http://www.veranos.ugto.mx/portada/participar/excelencia 

X Premio de
Estudios

Iberoamericanos
La Rábida

20 de marzo
http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-con-
vocatorias-abiertas/504-convocatorias-del-grupo-de-universidades-

iberoamericanas-la-rabida 

ELARCH
PROJECT
(Erasmus
Mundus), 

20 de marzo http://call.elarch.org/ 

Mov Docente
Facultad de Agron

Francia
18 de marzo

PEFP Formac de
Posgrado en el
Exterior para

Docentes

31 de marzo
http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-con-

vocatorias-abiertas/482-2-convocatoria-2015-del-programa-estimulo-
formacion-de-posgrado 

Conv Consejo
Europeo de Invest

31 de marzo 

Programa
Movilidad

Internacional de
Estudiantes de la
UNLPam (JIMA y
PAME UDUAL)

1° de abril
http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-con-
vocatorias-abiertas/527-programa-de-movilidad-internacional-de-es-

tudiantes-unlpam 

Ayudas a Redes
Temáticas de Doc

e Investig
10 de abril 

http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-con-
vocatorias-abiertas/504-convocatorias-del-grupo-de-universidades-

iberoamericanas-la-rabida 
Cursos Internac

vinculados al
Grupo de Univ

Iberoam La
Rábida 

10 de abril
http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-con-
vocatorias-abiertas/504-convocatorias-del-grupo-de-universidades-

iberoamericanas-la-rabida 

Programa Bec.Ar
Empresas

15 de mayo de
2016

http://bec.ar/convocatorias/17-pymes-y-grandes-empresas-de-bienes-
y-servicios 

II Conv. Proyectos
de Invest.  Aplica-
da Cooperativismo

y Econ Soc

Ventanilla abierta
http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperativismo-y-economia-social/ .

Campus France
Becas De

Excelencia Eiffel

http://www.argentine.campusfrance.org/es/pagina/las-becas-otorga-
das-por-el-gobierno-frances 

http://www.argentine.campusfrance.org/es/pagina/las-becas-otorgadas-por-el-gobierno-frances
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NOVEDADES

1. Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes
5 plazas a México

En el marco del "Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes" de la UNLPam se ha abierto la convocatoria
para becas de movilidad internacional para el segundo cuatrimestre 2016. La misma permanecerá abierta hasta
el viernes 1° de abril de 2016 a las 12hs. Está dirigida a estudiantes regulares de la UNLPam que tengan apro-
bado al menos un 40% de su carrera. Deben tener materias por cursar. No podrán cursar en el exterior materias ya
cursadas aquí. No podrán realizar trabajos de tesis.
Aclaración: la concreción del intercambio está sujeta a la aceptación de la universidad de destino y al cumplimiento
de todos los términos de intercambio acordados con la misma.

Las plazas disponibles son las siguientes:
Convenio Jóvenes de Intercambio México-Argentina (J.I.M.A.)
3 plazas | 2º cuatrimestre 2016
 Instituto Politécnico Nacional: 1 plaza | http://www.ipn.mx/  
 Universidad Autónoma de San Luis Potosí: 1 plaza | http://www.uaslp.mx/   
 Universidad Autónoma de Sinaloa: 1 plaza | http://www.uas.edu.mx/  
La UNLPam otorgará una ayuda económica de $23.000 (VEINTITRES MIL PESOS) para los costos de pasajes aé-
reos. Las universidades de destino cubrirán los gastos de alojamiento y comida de nuestros estudiantes. El costo
del seguro de salud, vida y repatriación corre por cuenta de los estudiantes.

Programa PAME-UDUAL
2 plazas | 2º cuatrimestre 2016
 Universidad de Guadalajara: 2 plazas | http://www.udg.mx/ | Se aclara que en este caso el estudiante debe te-
ner el 50% de la carrera completa.
La UNLPam otorgará una ayuda económica de $23.000 (VEINTITRES MIL PESOS)  para los costos de pasajes
aéreos. La universidad de destino cubrirá los gastos de alojamiento y comida de nuestros estudiantes. El costo del
seguro de salud, vida y repatriación corre por cuenta de los estudiantes.

En todos los casos, la duración de la estancia será entre 4-5 meses. El criterio de selección de los postulantes será
el mérito académico (promedio con aplazos del alumno/promedio histórico de la carrera de los últimos 5 años). Si
el mérito académico fuese el mismo para dos o más postulantes se tomarán en cuenta el porcentaje de avance de
la carrera (cantidad de materias aprobadas en función de la totalidad del Plan de Estudios correspondiente). De-
ben tener promedio con aplazos igual o mayor a 4.

Los estudiantes que en oportunidades anteriores hayan sido beneficiarios de ayudas económicas para realizar in -
tercambios en el marco de las diversas convocatorias propiciadas por la UNLPam (JIMA; PAME-UDUAL; SAN-
TANDER RÍO; Convenio Bilateral Universidad de Valparaíso – UNLPam; Programa MARCA, Programa ARFAGRI),
no podrán presentar su postulación nuevamente. 

En todas las postulaciones deberá presentarse la siguiente documentación:
 Formulario de Inscripción (se puede retirar en el Departamento de Cooperación Internacional; solicitarlo por
mail a movilidad@unlpam.edu.ar o descargarlo de la página web de la Universidad www.unlpam.edu.ar) acompa-
ñado con fotocopia de pasaporte o D.N.I.
 Certificado de Alumno Regular.
 Certificado Analítico o Historial Académica (incluyendo el promedio con y sin aplazos).
 Curriculum Vitae.
 Listado de las asignaturas de la carrera de la UNLPam que le quedan por cursar, regularizadas y las que se
encuentra cursando actualmente (incluir obligatorias, optativas, electivas).

http://www.uas.edu.mx/
http://www.uaslp.mx/
http://www.ipn.mx/


 Carta de motivación: breve descripción de los motivos por los cuales desea realizar el intercambio.
El alumno debe contar con un seguro de salud, vida y repatriación al momento de solicitar la admisión en la univer -
sidad extranjera. Los menores de 21 años deben presentar una autorización de los padres para viajar al exterior.

Para consultas y postulaciones dirigirse a Lic. Sabrina Santos, Departamento de Cooperación Internacional en Co -
ronel Gil 353 3º piso de 7:30 a 13:00 o a movilidad@unlpam.edu.ar.

2. Programa Estímulo Formación de Posgrados
Formación de Posgrado en el Exterior para Docentes

Las Secretarías de Consejo Superior y Relaciones Institucionales, y de Investigación y Posgrado de la UNLPam in-
forman que se encuentra abierta la Convocatoria 2-2015 del Programa de Estímulo Formación de Posgrado, Su -
bprograma I Formación de Posgrado en el Exterior para Docentes hasta el 31 de marzo de 2016.

Se otorgarán subsidios para cubrir erogaciones vinculadas a la realización de cursos de posgrado y/o pasantías en
el exterior, a docentes de la UNLPam que estén inscriptos en posgrados de la UNLPam, de otras Universidades
Nacionales y/o de otras Instituciones de Educación Superior. Deberán contar con el aval del Director de Tesis para
la realización de tal actividad. La realización de las actividades deberá efectuarse entre el 2 de mayo de 2016 y el
30 de abril de 2017. 

El postulante debe desempeñarse como docente activo de la UNLPam, que no esté en uso de licencia ni jubilado
(condición excluyente). La gestión de licencia para asistir a las actividades del Programa corresponde al docente y
depende de la autorización de la Facultad respectiva (según Resolución de Consejo Superior Nº 36/2012). Deberá
contar con dicho acto administrativo a efectos del cobro del subsidio.

La presentación de la postulación se realiza por Mesa de Entradas de Rectorado (UNLPam, Santa Rosa, Cnel. Gil
nº 353 - 3er Piso- CP: L6300DUG Santa Rosa-La Pampa- Argentina) y Delegación Rectorado (General Pico, Calle
Calle 9 Oeste Nro. 1056), hasta las 12 hs. del día de cierre en formato papel. 

La postulación debe contener: 
1. Nota del postulante ante la Secretaría de Consejo Superior y Relaciones Institucionales solicitando el subsidio. 
2. Formulario anexo en carácter de declaración jurada.
3. Curriculum Vitae, que incluya su historial académico de posgrado (máximo 20 páginas, no obligatorio), en carác -
ter de declaración jurada. 
4. Constancia de inscripción y/o de alumno regular en el posgrado expedida por la institución respectiva. 
5. Aval del Director de Tesis para la realización del Curso y/o pasantía en el exterior.
6. Constancia de la inscripción en el Cursos y/o pasantía a tomar en el exterior expedida por la Universidad de
destino.
7. Aval del Decano correspondiente a la solicitud, expresado con su firma y sello en el formulario de solicitud.

Para más información acerca de los Criterios de selección; Rendiciones y plazos de presentación pueden consultar
en http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-convocatorias-abiertas/482-2-convocatoria-2015-
del-programa-estimulo-formacion-de-posgrado    

3. Movilidad Docente | Facultad de Agronomía
Francia | Proyecto ARFAGRI

En el marco del proyecto ARFAGRI (Argentina Francia Agricultura) “Hacia una agricultura sustentable en Francia y
Argentina: Adaptarse a los cambios y proponer soluciones que preserven la salud y el ambiente ”, el Ministerio de
Agroindustria financia movilidades de docentes investigadores a las universidades francesas integrantes del con -
sorcio. Forman parte del consorcio por la parte argentina la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacio -

http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-convocatorias-abiertas/482-2-convocatoria-2015-del-programa-estimulo-formacion-de-posgrado
http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-convocatorias-abiertas/482-2-convocatoria-2015-del-programa-estimulo-formacion-de-posgrado
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nal de La Pampa, Universidad Nacional de Chilecito y Universidad Católica Argentina; y por la parte francesa, FE -
SIA -integrada por ECOLE SUPERIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS (ESA); ECOLE D’INGENIEURS DE PUR-
PAN (PURPAN); INSTITUT SUPERIEUR D’AGRICULTURE DE LILLE (ISA); INSTITUT SUPERIEUR D’AGRICUL-
TURE ET D’AGRO-ALIMENTAIRE RHONE-ALPES (ISARA).

La UNLPam recibirá postulaciones de docentes investigadores de la Facultad de Agronomía hasta el 18 de marzo,
las cuales luego serán sujetas a evaluación interna a efectos de la firma de la carta aval por parte del Rector de la
UNLPam, para su envío posterior al Ministerio de Agroindustria.

Se resalta de la convocatoria que la propuesta de actividades a desarrollar en la universidad francesa debe con -
templar claramente modalidades de aplicación al entorno de los conocimientos teórico-prácticos que serán trabaja -
dos durante la estadía en Francia, en los aspectos:
 académico - institucional
 científico-tecnológico
 socio-productivo.

La Secretaría de Consejo Superior y Relaciones Institucionales dará una charla informativa para los destinatarios
de la convocatoria el próximo LUNES 7 de marzo a las 12 hs en la Facultad de Agronomía.

4. Convocatorias en el marco del
Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida

 
Se informa que se encuentran abiertas las siguientes convocatorias en el marco del Grupo de Universidades Ibe -
roamericana La Rábida:
 X Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida. Plazo de envío: 20 de marzo de 2016. 
 Convocatoria de Cursos Internacionales vinculados al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida
2016. Plazo de solicitudes: 10 de abril de 2016. 
 Ayudas a Redes Temáticas de Docencia e Investigación 2016. Plazo de solicitudes: 10 de abril de 2016 

Para ver las bases completas de cada convocatoria, dirigirse a http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-
consejo/77-convocatorias-abiertas/504-convocatorias-del-grupo-de-universidades-iberoamericanas-la-rabida 

5. Convocatoria ERC (Consejo Europeo de Investigación)

La  Dirección  Nacional  de  Relaciones  Internacionales  del  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación
Productiva convoca a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
residentes en la Argentina que posean proyecto PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica del
MINCYT) o PIP (Proyectos de Investigación Plurianuales del CONICET) en ejecución, y al menos 10 años de
experiencia  en  investigación  a  jornada  completa  luego  de  haber  obtenido  su  título  de  doctor,  a  desarrollar
investigación colaborativa junto a colegas europeos que hayan recibido financiación de la Comisión Europea a
través de las becas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), en las siguientes áreas temáticas:

1) Ciencias de la vida (LS según sus siglas en inglés): Biología Molecular y Estructural, y Bioquímica; Genética,
Genómica, Bioinformática y Biología de Sistemas; Biología Celular y del Desarrollo; Fisiología, Fisiopatología y
Endocrinología;  Neurociencias  y  trastornos  neuronales;  Inmunidad  e  infección;  Herramientas  de  diagnóstico,
terapias  y  Salud  Pública;  Biología  Evolutiva,  Poblacional  y  Ambiental;  Ciencias  de  la  Vida  Aplicada  y
Biotecnología No médica.
2) Ciencias Físicas e Ingenierías (PE según sus siglas en inglés): Matemáticas; Los constituyentes fundamentales
de la  materia;  Física de la  Materia  Condensada;  Ciencias físicas  y  químicas analíticas;  Química Sintética  y
Materiales;  Ciencias  Computacionales  e  Informáticas;  Ingeniería  de  Sistemas  y  Comunicación;  Productos  y
Procesos de Ingeniería; Ciencias del Universo.
3) Ciencias sociales y humanidades (SH): Los mercados, individuos e instituciones; Las instituciones, valores,

http://www.unlpam.edu.ar/index.php/convocatorias-consejo/77-convocatorias-abiertas/504-convocatorias-del-grupo-de-universidades-iberoamericanas-la-rabida
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creencias y comportamiento; Medio Ambiente, Espacio y Población; La mente humana y su complejidad; Culturas
y Producción Cultural; El estudio del pasado humano.

La  convocatoria  se  encontrará  abierta  hasta  el  31  de  marzo  de  2016 y  las  consultas  deben  realizarse  a
abest@mincyt.gob.ar donde se podrán solicitar además las Bases y el Formulario de la Convocatoria. 

6. Verano de la Investigación Científica

Universidad de Guanajuato (México)

La Universidad de Guanajuato ha invitado a participar del “Verano de la Investigación Científica” en donde invita
alumnos de  cualquier  institución educativa  a  realizar  una  estancia  de  investigación  con un  profesor  de  esa
institución dentro de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato otorgándoles a quienes sean aceptados
un apoyo económico por $5000 m.n. para ayuda en manutención y hasta $7000 m.n. para apoyo en transporte
aéreo. El período de registro para los alumnos es del 29 de febrero al 17 de marzo de 2016.

Pueden consultar las bases en el siguiente enlace: http://www.veranos.ugto.mx/portada/participar/excelencia 

7. Convocatoria de ELARCH PROJECT (Erasmus Mundus)

Se encuentra abierta la convocatoria ELARCH “Euro-Latin America partnership in natural Risk mitigation and
protection of the Cultural Heritage” para facilitar la movilidad mediante el otorgamiento de becas en el marco de la
cooperación de la Comisión Europea.

El proyecto está organizado por un conjunto de prestigiosas Universidades de Europa y América Latinay tiene
como propósito afianzar la cooperación científica en el campo de cuestiones vinculadas a mitigación de riesgos y
protección del patrimonio entre Instituciones de Educación Superior europeas y latinoamericanas. La convocatoria
destinada a estudiantes de Grado, Maestrías, Posdoctorados y staff permanecerá abierta hasta el 20 de marzo.
La información está disponible en http://call.elarch.org  / 

EVENTOS VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. Memoria de las acciones desarrolladas en el marco del 
Plan de Internacionalización de la UNLPam.

El  Dpto.  De  Cooperación  Internacional,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Consejo  Superior  y  Relaciones
Internacionales, comparte una breve síntesis de las acciones que se desarrollaron durante el año 2015 en el
marco del Plan de Internacionalización (aprobado mediante Resolución de Consejo Superior Nº 349/2007) y el
Plan Estratégico – Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 (Resolución de Consejo Superior Nº 269/2011) de
la UNLPam.

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
Se movilizaron 21 estudiantes de la UNLPam a numerosas Universidades del exterior:

Convenios JIMA – PAME: 5 plazas a Universidades de México y Ecuador.
Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades: 14 plazas a Colombia, Perú, Chile y

Ecuador.
Programa MARCA: 2 plazas a Uruguay y Bolivia.

Se  recibieron  15  estudiantes  incoming,  es  decir  de  Universidades del  exterior  que  cursaron  materias  en  la
UNLPam, a saber:

Convenio JIMA: 6 estudiantes de México.

http://call.elarch.org/
http://call.elarch.org/
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Convenio bilateral con la Universidad Católica de Lovaina: 3 estudiantes (Bélgica).
Programa MARCA: 2 estudiantes de Uruguay y Bolivia.
Convenio bilateral con la Universidad Autónoma de México: 4 estudiantes.

- También se recibió a una estudiante de Escocia en el marco del Programa de Asistentes de Idioma fruto del
Convenio entre el Ministerio de Educación de Nación y el British Council y en el cual la UNLPam participa
todos los años.

- La UNLPam, a través de la Facultad de Agronomía, fue seleccionada en el marco del Programa ARFAGRI,
con  el  proyecto  “Hacia  una  agricultura  sustentable  en  Francia  y  Argentina:  adaptarse  a  los  cambios  y
proponer soluciones que preserven la salud y el ambiente”. Así, 3 estudiantes de esa Unidad Académica
fueron seleccionados para realizar sus movilidades en Instituciones de Educación Superior francesas en el
segundo cuatrimestre del 2016. Se suscribió un Convenio con la Alianza Francesa mediante el cual se dictan
Cursos de Francés con Objetivos Universitarios abierto a toda la comunidad universitaria, ya que el mismo
proyecto prevé más movilidades de estudiantes y de docentes.

- Se realizó la  I  Jornada de Movilidad Internacional  de Estudiantes (aprobada mediante Resolución de
Consejo Superior N° 427/2014)

- Se creó el Programa de Movilidad de Asistentes de Idioma (Resolución de Consejo Superior N° 192/2015)
cuya  finalidad  es  contribuir  a  la  recepción  e  integración  de  los  estudiantes  incoming,  es  decir  aquellos
provenientes  de  Universidades  del  exterior  en  el  marco  del  Programa  de  Movilidad  Internacional  de
Estudiantes de la UNLPam, a través de la orientación y acompañamiento de estudiantes regulares de la
Universidad Nacional de La Pampa seleccionados para tal fin. En este contexto, se designaron 6 Estudiantes
Asistentes para el 2° cuatrimestre del 2015 y ya se encuentran seleccionados 5 para el primero del 2016.

MOVILIDAD INTERNACIONAL – NO DOCENTES
En el marco del  Programa Movilidad de Académicos y Gestores México Argentina (MAGMA), la UNLPam
participó  en  la  convocatoria  2015  mediante  la  que  recibió  a  un  gestor  del  Área  de  Bibliotecas  del  Centro
Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara y envió un agente no docente vinculado al Área de
Internacionalización Universitaria a esa misma Institución.
Por otra parte,  a través del  proyecto “Pasantías del  personal  de apoyo académico que realizan estudios en
gestión universitaria en el marco de la capacitación del MERCOSUR: una mirada a la integración y la cooperación
internacional  desde el  bilingüismo y  la  multiculturalidad”,  financiado por  el   Programa de Promoción de la
Universidad Argentina (PPUA) y destinado a los no docentes que se encuentran cursando la Tecnicatura en
Gestión Universitaria,  fueron seleccionados los 3 agentes que visitarán durante una semana Instituciones de
Educación Superior en Río de Janeiro, Brasil, en el primer cuatrimestre del 2016. 

MOVILIDAD INTERNACIONAL DOCENTES
La UNLPam participó en la Convocatoria de Movilidad Docente a Madrid del Programa de Internacionalización de
la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI), mediante las que envió un docente de la Facultad
de Ciencias Económicas y Jurídicas.

PROGRAMA ESTÍMULO FORMACIÓN DE POSGRADO
En relación con el Subprograma II, Dictado de Seminarios de Posgrado a cargo de especialistas del exterior,
fueron seleccionas las propuestas de HERRÁEZ SÁNCHEZ Ángel (postulado por la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales) quien dictó el Curso de Posgrado “Análisis in vitro e in silico de ADN y proteínas” en noviembre; y de
RIVAS FLORES,  José  Ignacio  (presentado  por  la  Facultad  de  Ciencias  Humanas)  para  dictar  el  Seminario
“Narrativa y educación. Trabajo docente en la educación superior” (en abril de 2016).

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
En el marco de la Convocatoria Misiones VI, se aprobaron 6 de los 7 proyectos presentados por la UNLPam, por
lo que el próximo año se contará con la presencia de especialistas de México, España y Perú, quienes brindarán
cursos  de  capacitación  en  diversas  áreas  temáticas.  Cabe  resaltar  que  dos  de  ellos  tendrán  como  eje  la
profundización de los procesos de internacionalización universitaria de las Universidades Nacionales de la región
patagónica  con  las  que  la  Secretaría  de  Consejo  Superior  y  Relaciones  Institucionales  viene  trabajando



intensamente el último año. 
En el marco de Misiones VII, se aprobaron 5 de los 8 proyectos presentados siendo México, Brasil, Costa Rica,
Angola, algunos de los países de destino.
Asimismo,  la  UNLPam  participó  de  la  Convocatoria  Redes  Interuniversitarias  IX en  la  que  presentó  diez
proyectos,  tres de ellos como institución convocante.  En esta  oportunidad,  se aprobaron 6 proyectos de los
presentados, tres de ellos como institución convocante.
Por  otra  parte,  se  comenzaron  a  ejecutar  3  de  los  4  proyectos  aprobados  en  la  Convocatoria  de  Redes
Interuniversitarias VIII, éstos son: La fauna de invertebrados de Latinoamérica (Colombia); Implementación de
un Espacio de Movilidad de Investigadores, Docentes y Alumnos para el Fortalecimiento del posgrado y de las
capacidades  científicas  en  las  áreas  de  Alimentos  y  Recursos  (Costa  Rica)  y  Programa  de  capacitación  y
prácticas de inseminación artificial para abejas.

ESPAÑOL LENGUA SEGUNDA Y O EXTRANJERA 
La UNLPam fue sede del examen CELU (Certificado de Español Lengua y Uso) en junio de 2015 siendo el año en
que más candidatos se presentaron (5).
Asimismo, se dictaron Cursos de Español, tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre, habiéndolos
tomado un total de 8 estudiantes no hispanohablantes.

CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS
Se firmaron Convenios bilaterales con la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos (Perú),  la  Universidad
Tecnológica de Tula Tepejei y Universidad Tecnológica Fidel Valázquez (ambas de México) y Fedération des
Écoles Supérieures D’Ingénieurs en Agriculture (FESIA, Francia).

REUNIONES Y CAPACITACIONES EN LAS QUE SE PARTICIPÓ
Reuniones en las que se participó:
 El  Rector  junto  con  la  Secretaria  de  CSyRI,  participaron  de  una  reunión  con  una  vasta  delegación  del
Gobierno de la Provincia de Cuando Cubango, República de Angola.
 Se asistió a los 3 Plenarios convocados por la Red CIUN (Cooperación Internacional de las Universidades
Nacionales).
 Se participó de las reuniones de las Oficinas de Relaciones Internacionales de la región Patagónica.
 Se asistió a las 2 reuniones convocadas por el Consorcio ELSE.
 Participación  en  el  Seminario  de  la  Organización  Universitaria  Interamericana  “La  Internacionalización
Universitaria: las nuevas fronteras de la educación superior en América Latina”.
 Se asistió al Taller "La cuestión del idioma en la internacionalización de la Educación Superior" en el que se
trataron las cuestiones más importantes acerca de la necesidad de una definición de política plurilingüística en
Educación Superior y su gestión hacia la internacionalización de las Universidades Nacionales.
 Participación en el Taller de Coordinadores del Programa ARFAGRI.
 Se asistió al Encuentro universitario franco argentino.
 Se participó en la Embajada Británica en Buenos Aires de un encuentro con representantes de la Universidad
de Edinburgo mediante el cual analizar mecanismos de cooperación universitaria.
 Participación  en  las  Jornadas  de  Internacionalización  de  la  Educación  Superior  desarrolladas  en  la
Universidad Nacional de San Juan.
 Organización de una videoconferencia con Campus France.

2. Seminario de Posgrado a cargo de Especialista del Exterior
“Narrativa y educación. Trabajo docente en la educación superior”

En el marco de Programa Estímulo Formación de Posgrado de la UNLPam, se dictará un Seminario de Posgrado
“Narrativa y educación. Trabajo docente en la educación superior” que estará a cargo del Dr. José Ignacio Rivas
Flores de la U. de Málaga, España, entre los días 25 y 27 de abril en la Facultad de Ciencias Humanas sede
General Pico.



3. Francés con Objetivos Universitarios (FOU) Inicio del segundo módulo

Se informa que, en el marco del Convenio Específico firmado a fines de febrero entre nuestra Universidad y la
Asociación  Unión  Alianza  Francesa,  comenzó  el  segundo  módulo  del  curso  de  Francés  con  Objetivos
Universitarios  (FOU),  destinado  a  los  estudiantes,  docentes  e  investigadores  de  la  UNLPam que  proyecten
integrarse  a  una  casa  de  estudios  superiores  en  Francia,  en  el  marco  de  la  creciente  cooperación
interuniversitaria  franco-argentina.  El  objetivo  didáctico  del  FOU  es  preparar  a  los  estudiantes  y  docentes
investigadores para la vida universitaria y estudiantil en un entorno francófono. Los contenidos se han organizado
en cuatro módulos de 40 horas cada uno. Cada módulo comprende tres unidades de 12 horas cada uno, con 4
horas de evaluaciones finales.

Los  interesados  deben pertenecer  a  la  comunidad  académica  de  nuestra  universidad  y  para  este  segundo
módulo,  tener  un  conocimiento  del  francés  correspondiente  a  un  aprendizaje  no  menor  a  70  horas.  La
matriculación puede efectuarse en la Alianza Francesa, calle Hilario Lagos 67 de Santa Rosa, en  horario de
secretaría, de 18 a 20:30 horas.

4. Cooperación Europea

Se informa que en el marco de la cooperación europea, Convocatoria Eramus Plus, la UNLPam ha sido invitada e
incorporada a dos Consorcios de Universidades: uno coordinado por la Kingston University London y el otro por
University  of  Glasgow.  De ser  aprobados sendos proyectos,  participarían de  las actividades docentes  de la
Facultad de Ciencias Humanas.  

5. Llegada de estudiantes internacionales 

En el transcurso de la semana, han llegado estudiantes procedentes de la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica  (Convenio  bilateral  UCL-UNLPam)  y  de  la  Universidad  Autónoma  de  Baja  California  Sur,  México
(Convenio  Jóvenes de Intercambio México Argentina)  quienes nos acompañarán este  cuatrimestre  cursando
materias en la Facultad de Agronomía. Están prontos a arribar otros estudiantes internacionales procedentes de
México -en el marco del Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes de la UNLPam- y de Gran Bretaña
-Programa Asistentes de Idiomas, Convenio Ministerio de Educación-British Council-.

6. Experiencia de estudiantes UNLPam en el exterior: Ecuador

Compartimos con ustedes el relato de las estudiantes Micael Baglioni (de la Lic. en Química, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales) y Pamela Fernández (Abogacía, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas) acerca de su
experiencia en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, durante el segundo cuatrimestre de 2016.
Ambas fueron beneficiarias de las ayudas económicas del Programa Académico de Movilidad Educativa de la
UDUAL y Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades”, respectivamente.

“Muchas son las cosas que pensamos e imaginamos cuando nos confirmaron que habíamos sido seleccionadas
para realizar el intercambio con Ecuador, pero nada de lo que imaginábamos se compara con lo que vivimos.
Experiencias únicas, momentos inolvidables, gente increíble. Crecimos, aprendimos, vivimos. Fue un viaje lleno
de momentos incomparables. Logramos aprender de otra cultura, otra forma de vivir y empaparnos al punto de
verla como ellos la ven. Conocimos gente que nos dio tanto calor que se nos caían las lágrimas al tener que
despedirnos.  Crecimos profesionalmente,  viendo y aprendiendo cosas distintas a las que encontrábamos en
Argentina, pudiendo generar un punto de comparación que nos permita valorar o replantearnos lo que nuestra
universidad nos enseñó. En general podemos decir que exprimimos el tiempo para llevarnos, en estos casi 5
meses, la mayor cantidad de cosas posibles.



Queremos agradecer  especialmente  a  la  UTPL porque   en  todo  momento  estuvieron  a  nuestra  disposición
intentando ayudarnos y haciendo que nos sintiéramos cómodas y felices. 
También queremos agradecer en general a todas las instituciones que hicieron posible este viaje. Agradecemos a
la UNLPam, el banco Santander Río y a la UTPL por regalarnos una experiencia que marcó un antes y un
después nuestras vidas y que nunca vamos a olvidar.”

7. Convocatoria MAGMA | Resultados

En el marco del Programa Movilidad Académicos y Gestores México Argentina (MAGMA), se informa que ha sido
seleccionada la agente Esp. Mariana LLUCH, quien se desempeña como Directora de Acción Social -Secretaría
de Bienestar Universitario- en su calidad de gestora (no docente) para realizar una movilidad de 7 días en la
Seccional Los Mochis de la Universidad del Occidente. La plaza destinada a académicos ha quedado vacante ya
que no hubo postulaciones. 

LISTADO  DE  CONVENIOS  INTERNACIONALES  CON  EL  QUE  CUENTA  EL  DEPARTAMENTO  DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL A DISPOSICIÓN DE QUIENES DESEEN CONSULTARLO:

Buscador de Actos Resolutivos del Consejo Superior: http://www.unlpam.edu.ar/ecs/ 

Enlaces recomendados en Internet

Para  obtener  información  sobre  convocatorias  vigentes  en  el  marco  del  Programa  de
Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) y del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), se
recomienda visitar los siguientes links:
PIESCI: http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperacion-internacional/convocatorias_y_novedades/
PPUA: http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias-2/

Ministerio de Educación: http://www.me.gov.ar 
Secretaría de Políticas Universitarias http://www.me.gov.ar/spu
Dirección Nacional de Cooperación Internacional: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/ 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria http://www.coneau.gov.ar  

Enlace Nacional de Cooperación Internacional Universitaria http://www.me.gov.ar/spu/enciu 
MERCOSUR Educativo http://portales.educacion.gov.ar/vnt/mercosur-educativo/ 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva http://www.mincyt.gov.ar

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
http://www.mrecic.gov.ar 

http://www.mrecic.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/vnt/mercosur-educativo/
http://www.me.gov.ar/spu/enciu
http://www.coneau.gov.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/
http://www.ses.me.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/
http://www.unlpam.edu.ar/ecs/


Dirección General de Cooperación Internacional http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/index.htm 
Oferta de Cooperación Internacional Universitaria http://www.mrecic.gov.ar/dgcin/universitaria.html

Organizaciones Financieras Multilaterales
Grupo Banco Mundial http://www.bancomundial.org/ 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-
desarrollo,2837.html 
Fondo Monetario Internacional (FMI) http://www.imf.org/external 
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) http://www.adb.org 
Banco Africano de Desarrollo (BAfD) http://www.afdb.org 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) http://www.ebrd.com 

Naciones Unidas
Página principal  http://www.un.org 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.undp.org 
ONU Mujeres http://www.unwomen.org/es 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
http://www.reliefweb.int/ocha_ol/index.html.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
http://www.unesco.org.
UNESCO: Sistema de Educación Superior http://www.unesco.org/iau/whed.html.

Datos sobre sistemas de Educación Superior de todo el mundo. Documentos varios.
Declaración Mundial sobre Educación Superior 
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
IESALC-UNESCO www.iesalc.unesco.org.ve
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  http://www.eclac.cl.

Biblioteca Digital de la ORGANIZACIONES DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS: 
http://www.oei.es/oeivirt/coopedu.htm 

Varios 
Becas www.becas.com 
UNIVERSIA: el portal de los universitarios http://www.universia.com.ar
Portal Universia Internacional http://internacional.universia.net
e-Coms, portal educativo europeo para universitarios. http://mpinto.ugr.es/e-coms/inicio.htm.
Mapas de Estudios de Grado y Posgrados en la Argentina 2007
http://mapas.becasyempleos.com.ar
Examen CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso). www.celu.edu.ar. 
Buscador “on line” de estudios de posgrado en España: www.navegadorcolon.org
Información sobre universidades y cómo es estudiar en Francia www.campusfrance.org 

La información que compartimos es elaborada por el Departamento de Cooperación Internacional - Secretaría
de Consejo Superior y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Pampa, con noticias que

ustedes envían, o que el propio Departamento recopila. 
Todos los miembros de nuestra lista han aceptado recibir esta información, han solicitado la inclusión, o su

dirección electrónica ya figuraba en la base de datos de la Secretaría. 
Las personas que no desean recibir el boletín por favor solicítenlo enviando un correo a:

coopinternacional@unlpam.edu.ar
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