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Becas de Excelen-
cia" del Gobierno
de México para

Extranjeros 2016

 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112560/Becas_de_E
xcelencia_del_Gobierno_de_M_xico_para_Extranjeros_2016.pdf 

Tailandia curso:
"Sufficiency Eco-

nomy Learning Or-
ganic Agriculture
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Concurso BID Ur-
banLab en Santa
Marta, Colombia

1 de agosto http://www.nexso.org/es-es/c/BIDUrbanLabSantaMarta 

Chile: beca de per-
feccionamiento
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http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-en-

cuentra-tu-beca/1522-infobecaextr/?tipo=2&idNew=125 
II Convocatoria
2016 INTER-

COONECTA - ES-
PAÑA

2 ó 23 de sep-
tiembre de acue-

do al Curso

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos
%20adjuntos/II%20Convocatoria%20INTERCOONECTA-ESPANA

%202016.pdf 

Fondos de la ini-
ciativa de los

100,000 en las
Américas

14 de agosto http://goo.gl/EJMv6H

Beca Fulbright –
Ministerio de
Educación y

Deportes de la
Nación

31 de agosto  http://fulbright.edu.ar/feature/nueva-convocatoria/ 

http://goo.gl/EJMv6H


NOVEDADES

1. Becas de México para Extranjeros

La Agencia Mexicana de Cooperación Técnica y Científica (AMEXCID), dependiente de la Cancillería de México,
anunció la apertura de las convocatorias a las "Becas de Excelencia" del Gobierno de México para Extranjeros
2016.

Este programa de becas comprende apoyo a la movilidad y permanencia en México de profesores, investigadores,
académicos, o estudiantes en los siguientes tipos de actividades:
 ‐ Profesores Visitantes
 ‐ Conferencias de Alto Nivel
 ‐ Beca Genaro Estrada para Expertos Mexicanistas
 ‐ Estancias para Creación Artística
 ‐ Estancias para Colaboradores de Medios Informativos
 ‐ Mejoramiento de la Calidad de las Instituciones Mexicanas de Educación Superior

A fin de conocer las ofertas vigentes para argentinos, sus condiciones y modalidades, así como también para po -
der postularse, los interesados deberán crear una cuenta en el sitio web del Sistema de Gestión de Cooperación
Académica: https://sigca.sre.gob.mx/login, portal que presentará las distintas propuestas. Las bases de la convoca-
toria se encuentran en el siguiente link:  http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112560/Becas_de_Exce-
lencia_del_Gobierno_de_M_xico_para_Extranjeros_2016.pdf 

2. Becas ofrecidas por el Gobierno de Tailandia

El Área de Becas Internacionales de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina
informa acerca de una convocatoria para la beca ofrecida por el Reino de Tailandia en relación con el curso: "Suffi -
ciency Economy Learning Organic Agriculture by Doing". La fecha de cierre para presentar la solicitud en esa de -
pendencia el 1° de agosto de 2016. 

Para consultas dirigirse a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar, persona de contacto Lic. Juan José Graciano
tel. (011) 4819-7282.

3. BID lanza segunda edición del concurso universitario
BID UrbanLab en Santa Marta, Colombia 

El Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entiende que
los jóvenes son agentes de cambio que muchas veces no son tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones
a los problemas que enfrentan sus ciudades. Estos desafíos son complejos y las mejores ideas pueden venir de
equipos multidisciplinarios. Para ello, en 2015 el BID lanzó UrbanLab: un concurso internacional que invita a estu -
diantes universitarios a desarrollar soluciones creativas e innovadoras a los problemas urbanos que existen en
América Latina y el Caribe.

Hasta el lunes 1 de agosto 2016, se abre una nueva convocatoria para buscar proyectos integrales, transformado-
res y sostenibles que ayuden a mejorar vidas en Pescaíto, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de
Santa Marta, Colombia.  En vista de estos retos y de la mano con la Alcaldía de Santa Marta, Findeter y la funda -
ción Tras la Perla de la América, seleccionaron esta zona con miras de conectarla con el resto de la ciudad y de -
volverle su importancia histórica para Santa Marta mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.
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Pueden participar en el concurso equipos de 4 a 6 miembros, conformados por estudiantes de los dos últimos años
de carrera, inscritos en una universidad de América Latina y el Caribe, estudiantes cursando estudios de postgrado
o jóvenes profesionales. Todos los equipos deben ser integrados por miembros de distintas disciplinas —tales
como arquitectura, urbanismo, antropología, psicología, ingeniería, sociología, comunicación social, entre otras—a
fin de abordar las distintas problemáticas del sector y así poder diseñar una solución integral, innovadora e inclusi -
va. 

Cada una de las propuestas recibidas será evaluada por un jurado internacional de especialistas multisectoriales y
las autoridades de la ciudad. En Noviembre 2016, los equipos finalistas viajarán a la sede principal del BID en
Washington D.C, para presentar sus propuestas ante el panel de jurados. El equipo que resulte ganador,  recibirá
un aporte de $5,000 dólares y viajará a la ciudad de Santa Marta para validar su proyecto trabajando con especia -
listas del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestros aliados y la comunidad del barrio Pescaíto.

Para mayor información sobre las bases del concurso y sus fases de desarrollo, pueden visitar el siguiente link:
http://www.nexso.org/es-es/c/BIDUrbanLabSantaMarta o escribir a bidurbanlab@iadb.org. Blog sobre el Concurso:
http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2016/06/02/santa-marta/ 

4. Convocatoria beca de perfeccionamiento en Chile

El  Área  de  Becas  Internacionales  de  la  Dirección  General  de  Cooperación  Internacional  de  la  Cancillería
Argentina informa acerca del PROGRAMA DE BECAS REPÚBLICA DE CHILE AÑO 2017.

El Gobierno de Chile a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) ofrece becas para
llevar a cabo estudios de Magíster acreditados en Universidades u otras instituciones chilenas de educación
superior.  En  el  siguiente  link  podrán  acceder  a  más  información  acerca  de  la  Convocatoria:
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1522-infobecaextr/?
tipo=2&idNew=125 (requisitos de postulación, financiamiento, plazos, documentación a entregar, entre otros.)

A los interesados en postular se informa que la Dirección General de Cooperación Internacional es el Punto Focal
para esta convocatoria. Para mayor información envíen un correo a becasinternacionales@cancilleria.gov.ar. Se
estableció como fecha límite para recibir las solicitudes en esa Dirección el 7 de octubre de 2016  - ESMERALDA
1212 PISO 2 OFICINA 207 C1007 ABR. 

5.  II Convocatoria 2016 INTERCOONECTA - ESPAÑA

El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española
en América Latina y el Caribe —INTERCOONECTA—, puesto en marcha por la AECID, es una decidida apuesta
estratégica institucional para llevar a cabo una cooperación intensiva mediante el intercambio de conocimiento,
por lo que se viene avanzando con los socios de conocimiento en favorecer desde la diversidad y riqueza de
conocimientos,  experiencias  y  capacidades  que  atesoran,  a  construir  un  modelo  de  cooperación  distinto  y
compartido.  En  este  marco,  INTERCOONECTA  tiene  como  objetivo  general  contribuir  a  la  generación  de
capacidades  en  Instituciones  y  actores  sociales  involucrados  en  el  desarrollo  humano  de  la  región,  y  con
capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a conseguir una mayor cohesión social.
Por ello, la Cooperación Española considera que apoyar al desarrollo de las capacidades institucionales de los
países iberoamericanos, a través de las capacitación técnica de sus recursos humanos, contribuye a fortalecer y
modernizar  las administraciones públicas,  fomentando las buenas prácticas,  la  mejor  y  mayor  eficacia  en la
prestación de servicios públicos, así como la inclusión y representación de grupos excluidos, como mujeres o
pueblos indígenas. 

En  cumplimiento  con  este  compromiso  y  en  el  marco  de  los  programas  y  actividades  que  desarrolla  la
Cooperación Española en el ámbito de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica con los países de
Iberoamérica, se procede a la publicación de la II  Convocatoria de INTERCOONECTA-España por la FIIAPP
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(Fundación  Internacional  y  para Iberoamérica de  Administración  y  Políticas  Públicas),  para  el  año 2016,  en
colaboración con distintos Departamentos Ministeriales y Organismos del Estado. 

La  Cooperación  Española,  dependiendo  del  curso,  ofrece  ayudas  que  cubren  los  costos  de  matrícula,  de
transporte, manutención, alojamiento y seguro de asistencia médica y de accidentes. Los Cursos ofertados son
“Fortalecimiento de la RIAEJ y de los Programas Formativos de la Comunidad Iberoamericana” y “Planificación y
Gestión  Integrada  de  Recursos  Hídricos”.  Toda  la  información  en  http://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/II%20Convocatoria%20INTERCOONECTA-ESPANA
%202016.pdf 

6. Fondos de la iniciativa de los 100,000 en las Américas

La Embajada de Estados Unidos en Argentina ha informado que se encuentra abierta una nueva convocatoria de
fondos de la iniciativa de los 100,000 en las Américas, organizada por el Departamento de Estado, NAFSA y
Partners of the Americas. Para esta competencia, los fondos provienen de la Fundación Coca Cola. Los proyectos
que contribuyan a aumentar el intercambio académico, deben estar vinculados a Medio Ambiente, especialmente
temas relacionados con el estudio del agua. Cada proyecto ganador recibe hasta 25,000 dólares. En este link:
http://goo.gl/EJMv6H se encuentra toda la información (en inglés). Los proyectos pueden ser presentados hasta el
14 de agosto.

7. Beca Fulbright – Ministerio de Educación y Deportes de la Nación

El  Programa Fulbright y  el  Ministerio  de Educación de la  Nación han firmado un acuerdo para aumentar  la
cantidad de becas para becas de Master y Doctorado en Estados Unidos. Hasta el 31 de agosto de 2016 estará
abierta una nueva convocatoria para que aquellos graduados de universidades públicas y privadas que deseen
hacer una experiencia académica internacional en EE.UU. puedan obtener una beca para cursar un Master o
Doctorado en 2017. 

Áreas: Las becas para maestrías y doctorados se otorgan en todos los campos de estudio con excepción de:
Traducción, Arte,  Escritura creativa,  Administración de empresas (Relaciones Laborales, Recursos Humanos,
Marketing, Turismo, Hotelería, Publicidad, etc.), Farmacia, Odontología, Psicología, Medicina, y, en general, las
ciencias médicas orientadas al tratamiento de enfermedades humanas. Aclaración: se podrá apoyar a graduados
en ciencias médicas que deseen realizar maestrías orientadas a la administración de la salud (ej.: Salud Pública).
Duración: Los programas de estudios de posgrado tienen una duración de 1 año, renovable por un segundo
período.
Período de realización: Los programas de estudios de posgrado corresponden al Ciclo Académico que comienza
en septiembre de 2017.
Las becas cubren pasaje de ida y vuelta,  estipendio mensual,  seguro de salud,  aranceles y  matrícula de la
universidad (total  o parcial,  dependiendo de la  universidad) y  cursos de inglés en Estados Unidos (en caso
necesario).

Toda la información aquí: http://fulbright.edu.ar/feature/nueva-convocatoria/   
 

 8. Concurso Universitario de Anteproyectos
“Retos del Hábitat Popular en el Sur Global Contemporáneo: Comunidades Resilientes”

Se informa que se encuentra abierto el Concurso Universitario de Anteproyectos “Retos del Hábitat Popular en el
Sur  Global  Contemporáneo:  Comunidades  Resilientes”  organizado  por  el  Ministerio  de  Desarrollo  Urbano  y
Vivienda y el Colegio de Arquitectos del Ecuador. El sitio web en donde constan las bases de dicho concurso es:
http://ciuhabitat.com/ La fecha límite para la presentación de proyectos es el 5 de agosto.
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EVENTOS VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. Experiencias de Movilidad Internacional de Estudiantes 
Sebastián Cerani | IPN, México

Compartimos con ustedes el  relato del  estudiante Sebastián CERANI OROSCO, de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Prof.  de Matemática, quien realizó su movilidad, en el marco del Convenio Jóvenes de
Intercambio México Argentina, en el Instituto Politécnico Nacional el primer cuatrimestre del año en curso.
“Mi nombre es Sebastián, estudio Profesorado de Matemática en la FCEyN y actualmente estoy en la Ciudad de
México  en  el  Instituto  Politécnico  Nacional  (IPN).  La  carrera  que  estudio  acá  es  Licenciatura  en  Física  y
Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM).

Hace aproximadamente desde mediados de enero que estoy en la 
ciudad y en este tiempo conocí gente maravillosa de muchos países,
lugares muy hermosos, comidas típicas muy ricas (y picantes) y una 
cultura e historia fascinantes que hacen de México un lugar digno de
visitar y, particularmente, el DF es una ciudad en la que encontrás 
de todo y siempre tenes cosas nuevas para descubrir.
Estoy viviendo en una pensión cerca de la facultad con estudiantes 
mexicanos, quienes me ayudaron muchísimo los primeros días, y lo 
bueno de estar viviendo con ellos es que estoy aprendiendo mucho 
su cultura y me enseñan a cocinar.
EL IPN es una de las universidades con más reconocimiento en el 
país y es gigante. Los profesores y los compañeros me tratan muy 
bien, la gente es muy amable, y se genera un lindo ambiente de  
estudio.  Además  tenemos  una  biblioteca  en  la  que  se  puede  
estudiar  cómodamente,  y  tenemos  la  posibilidad  de  practicar  
deportes en la misma universidad; en mi caso, yo estoy jugando al

béisbol y mis compañeros me hacen sentir muy bien”.

2. La UNLPam en Guadalajara 

El 9 y 10 de junio, en la Universidad de Guadalajara (UdG), la Secretaria de Consejo Superior y Relaciones
Institucionales de la UNLPam, Lic. Valeria Caramuti, participó de la 6° Reunión de Trabajo de los Programas
Jóvenes  de  Intercambio  México-Argentina  (JIMA)  y  Movilidad  de  Académicos  y  Gestores  México-Argentina
(MAGMA), siendo ambos fruto del Convenio de Cooperación entre el CIN y su par mexicano ANUIES. La reunión
tuvo como fin  fortalecer estos programas de intercambio y movilidad entre Argentina y México,  y contó con
representantes de 45 Instituciones de Educación Superior (IES) de ambas naciones.

En la apertura de la Reunión, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general de Cooperación e
Internacionalización  de  la  UdeG,  remarcó  que  la  Internacionalización  está  instalada  en  la  estructura  de  las
universidades y que hoy las relaciones internacionales son sustantivas para asegurar la calidad académica. El
Secretario Ejecutivo del CIN, CPN. Miguel González Gaviola apuntó que "el tema de la internacionalización va
impregnando cada una de las vertientes del sistema universitario en Argentina. En todas las comisiones aparecen



temas vinculados con la internacionalización. Por eso montamos una estructura específica para este tema. Y en
esta agenda es nuestra intención trabajar  con México, trabajar con la ANUIES con este tipo de programas”.
Destacando  que  gracias  a  ellos,  desde  2005,  1.534  jóvenes  de  ambos  países  han  realizado  estancias  de
movilidad estudiantil en México y Argentina, así como 86 académicos y 92 gestores.

El conjunto de instituciones universitarias argentinas hicieron un público reconocimiento al trabajo de coordinación
realizado hasta la fecha por Julio Theiler (UNL) en JIMA e Ivan Bigas (UBA) en MAGMA, siendo que a partir de
esta 6° Reunión la coordinación nacional de ambos programas quedará en manos del CIN.

3. Misiones Universitarias VII: No docentes de la UNLPam en Brasil 

Entre el  17 y 25 de junio pasados, en el  marco de uno de los Proyectos de Misiones VII  aprobados por la
Secretaría  de  Políticas  Universitarias,  un  grupo  de  agentes  no  docentes  de  la  UNLPam,  estudiantes  de  la
Tecnicatura en Gestión Universitaria, permaneció en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).

El  proyecto  fue  impulsado  conjuntamente  por  la  UNLPam,  la  Universidad  Nacional  de  Cuyo  y  la  Facultade
Internacional  Signorelli  (Brasil),  con  el  fin  de  promover  pasantías  para  afianzar  los  programas  y  proyectos
pertenecientes a carreras de gestión universitaria en universidades socias y sostener vínculos y acciones que
posibiliten el  intercambio de experiencias en gestión universitaria relacionadas con aspectos académicos, de
investigación,  extensión  y  bienestar  universitario.  El  contingente  realizó  visitas  a  diferentes  instituciones
universitarias de esa ciudad, tanto públicas como privadas. 

Por la UNLPam participaron las agentes no docentes y estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Universitaria
Soledad Meluso (Facultad de Agronomía), Patricia Badue (Facultad de Ciencias Humanas, sede General Pico) y
Andrea Diharce (Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas), seleccionadas tras una convocatoria efectuada el
año pasado. 

4. Jornadas de cooperación bilateral Argentino-Colombianas 2016

El  1°  de  julio  tuvieron  lugar  las  Jornadas  de  Cooperación  Bilateral  Argentino-Colombianas  2016  bajo  la
coordinación del Dr. Luciano J. Merini, responsable de la cátedra de Química Ambiental, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.

La actividad se inscribe en el accionar de la cátedra de referencia y de CORPOICA - Sede de Investigación
Motilonia (Colombia), producto de la “Convocatoria 2014 para Actividades de Cooperación Internacional MINCyT-
CONICETCOLCIENCIAS”  con el  el  proyecto  “Restauración de suelos degradados por  la  minería  empleando
estrategias de rizorremediación basadas en el uso de especies aromáticas nativas que promuevan el desarrollo
de las microeconomías regionales”. Este proyecto tiene como objetivo articular las capacidades de sendos grupos
de investigación para desarrollar una estrategia de recuperación de suelos degradados por la minería, en base a
la utilización sinérgica de especies aromáticas nativas y rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, en un
contexto de desarrollo de las microeconomías regionales. A partir de la fluida interacción entre grupos de ambos
países, se ha generado no solo información valiosa para el desarrollo de las estrategias de recuperación de
suelos, sino también estrechos vínculos académicos entre los integrantes del proyecto.

La jornada se constituyó en un espacio propicio para la puesta en común de resultados, el intercambio de ideas y
la generación de nuevos espacios y temáticas de colaboración entre los integrantes de ambos países de este
proyecto.  Participaron  docentes,  graduados  y  estudiantes  de  la  UNLPam  con  especial  interés  en  abordar
temáticas investigación vinculadas a los diferentes procesos biotecnológicos de manejo y remediación de suelos,
en el marco de la cooperación e intercambio internacional con Colombia.



5. Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes de la UNLPam

En  el  marco  del  Programa  de  Movilidad  Internacional  de  Estudiantes  de  la  UNLPam,  aprobado  mediante
Resolución del Consejo Superior Nº 349/2007, se recibirán en el segundo cuatrimestre del año en curso 11
estudiantes internacionales: una de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolivia), una de la Ecole
d'Ingénieurs de PURPAN (Francia),  una de la Universidad Federal  de Mato Grosso (Brasil)  y  8  de distintas
Universidades mexicanas.

Asimismo, cursarán el próximo cuatrimestre en Universidades del exterior 18 estudiantes de la UNLPam siendo
los países de destino México, Francia, Colombia y Brasil.

6.  Videoconferencia “Implementación de Diseño curriculares para
Educación a Distancia: Experiencias Universidad Autónoma de Aguascalientes, México

El próximo 3 de agosto del año en curso, a las 19 hs. en el salón del Consejo Superior de la UNLPam, tendrá
lugar la videoconferencia “Implementación de Diseños curriculares para Educación a Distancia: Experiencias de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, México” a cargo del Dr. Carlos ARÉVALO MERCADO, Dr. en Ciencias
Exactas, Sistemas e Información de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (UAA) de México. La
conferencia fue declarada de interés institucional mediante Resolución de Consejo Superior Nº 198/2016.

La mencionada actividad se enmarca en el proyecto “Cooperación Académica Internacional para la Formación de
Posgrado en Educación mediada por Tecnologías” que fuera presentado y aprobado en la Convocatoria Misiones
Inversas VI de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Las temáticas que abordará versan en torno al diseño y operación de asignaturas en línea y las ventajas y
desventajas para su implementación, siendo un gran aporte para la formulación y planificación de políticas y
estrategias administrativas y legales en relación con la educación semi-presencial y a distancia.

7. El Consejo Superior aprobó el

Procedimiento de Estancias Cortas de Movilidad Internacional de la UNLPam

En  la  XI  Sesión  del  Consejo  Superior  se  aprobó,  mediante  Resolución  N.º  218/2016,  el  Procedimiento  de
Estancias  Cortas  de  Movilidad  Internacional  de  la  UNLPam  (ECMI).  El  objetivo  del  mismo  es  mejorar  los
mecanismos de recepción en la Universidad de estudiantes de grado o posgrado y/o docentes-investigadores de
Instituciones de Educación Superior del extranjero que desean realizar una estadía corta (menor a 90 días) en la
UNLPam destinada  a la  formación  académica,  de  investigación  y/o  de  extensión  bajo  la  supervisión  de  un
docente  de  esta  Casa  de  Estudios.  La  Resolución  que  aprueba  el  Procedimiento  de  las  ECMI  puede  ser
consultada  a  través  del  siguiente  link:
http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_2016_218.pdf 

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

http://www.unlpam.edu.ar/ecs/
http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/uploads/pdf/4_7_2016_218.pdf


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 y Deportes: 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 
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

Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (CIUN): http://www.redciun.edu.ar/ 

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 
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http://www.reliefweb.int/ocha_ol/index.html
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http://www.un.org/
http://www.ebrd.com/
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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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