
La Dirección de Relaciones Instituciones 

informa: 
 

 
Convocatoria ofrecida por la Organización de los Estados 
Americanos junto con Colorado State University - College of Business, the 

Global Social and Sustainable Enterprise (GSSE).  
Se dicta en Inglés, es presencial en Estados Unidos, el link para postular que además 
incluye el detalle del programa, requisitos y beneficios es:  
OEA-Colorado State Universityht 
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-Colorado-
StateUniversity-PAEC-GSSE.pdfL 
Las fechas de cierre para ingresar la solicitud de admisión a través de la Universidad: 
hasta el 30 de abril de 2019.  
Solicitud de beca a través de la OEA hasta el 15 de mayo, 2019 
 
 
 

 
 

Japan International Research Center for Agricultural 
Sciences (JIRCAS) informa sobre el Programa de Becas de Investigación para 

el corriente año 2019, cuyo propósito es la promoción de la investigación internacional 
colaborativa para abordar problemáticas diversas en el campo de la agricultura, 
silvicultura y pesca.  
El programa de este año incluye un tipo de beca en Tsukuba Site, y esta disponible 
para todos los investigadores calificados de países en desarrollo. 
JIRCAS invita a investigadores de nuestro país a participar del programa de becas. 
El formulario de inscripción (con fecha límite el martes 7 de mayo) y otros materiales 
de la beca pueden descargarse del sitio web de JIRCAS: 
https://www.jircas.go.jp/en/relations/fellowship/2019  

 
 
 
 

*Gestión eficiente de las entidades públicas, 
regionales y locales* organizada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

de España y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), en el marco de su Plan Intercoonecta.  
La actividad tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La 
Antigua (Guatemala), del 2 al 5 de julio de 2019. 
Esta formación está dirigida a personal de las administraciones públicas 
descentralizadas (gobiernos regionales y locales) que desarrollen sus funciones dentro 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-Colorado-StateUniversity-PAEC-GSSE.pdf
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del ámbito tributario, presupuestario y de gestión de servicios públicos. 
La Cooperación Española ofrece, a nacionales de América Latina y del Caribe, que 
trabajen en instituciones públicas, becas que cubren los gastos de matrí¬cula, 
alojamiento y manutención durante los días de la actividad, debiendo cada asistente 
asumir los demás costos de su participación, entre ellos, el pasaje aéreo. 
Aquellas personas interesadas en solicitar una beca deberán completar, hasta el 
próximo 10 de mayo el formulario en línea en la página web del Programa 
Intercoonecta : 
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/gesti-n-eficiente-
de-las-entidades-publicas-regionales-y-locales 

 
 
 
 

 

Universidad de Salamanca, España informa sobre la oferta de 

Cursos de Especialización en Derecho del 10 al 26 de junio de 2019. 
Fecha limite de inscripción: 31 de mayo 2019 
Mayor información: https://fundacion.usal.es/ced  

 
 
 

 
X Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales, el cual 

tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales en el 
ámbito iberoamericano, así como la producción de investigaciones que contribuyan 
sustantivamente al conocimiento de lo social, motivo por el cuál, se convoca a las y los 
investigadores de las distintas instituciones de América Latina, Portugal y España en 
cualquiera de las siguientes disciplinas: Sociología, Ciencia Política, Demografía y 
Antropología Social.  
Este certamen se celebra cada dos años y la fecha límite para la recepción de trabajos 
será el viernes 31 de mayo de 2019.  
 
Premio único e indivisible: $120.000,00 (ciento veinte mil pesos mexicanos o su 
equivalente en dólares). 
Mayor información al siguiente link https://www.iis.unam.mx/picsx/  
 
Dato de contacto: Mtra. Patricia Aldana Maldonado, Directora y Representante 
Av. Universidad 1200 piso 4 cuadrante 10 - Col. Xoco - C.P. 03330 - Ciudad de México 
Tel. (52 55) 7822-6615, e-mail: oei@oei.org.mx. 
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Convocatoria 2019 de las becas individuales Marie 
Sklodowska-Curie(MSCA) 

 



Convocatoria Individual para investigadores que tengan un doctorado o al menos 
cuatro años de experiencia en investigación full time al momento de la fecha límite de 
la convocatoria. 
Argentina es un país elegible para participar de este llamado tanto para solicitar una 
beca para ir a un país de la Unión Europea o un país asociado o bien para que su 
institución sea anfitrión de un becario europeo. 
MSCA-IF ofrece distintas modalidades de participación. 
La convocatoria cierra el 11 de septiembre 2019 
 Más información sobre las condiciones de aplicación, tiempos, etc. y los enlaces a las 
plantillas de propuestas, así como la guía para solicitantes. 
Otros sitios de interés: 
https://net4mobilityplus.eu/ 
https://euraxess.ec.europa.eu/ 
 
Consultas en Argentina los Puntos Nacionales de Contacto de MSCA son: 
Paula Brennan          pbrennan@mincyt.gob.ar 
Diego Galeano          dgaleano@mincyt.gob.ar 
Flavia Salvatierra       fsalvatierra@mincyt.gob.ar 
Alejandra Davidziuk   madavidziuk@mincyt.gob.ar 
 
OFICINA DE ENLACE ARGENTINA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 
Godoy Cruz 2320 | Polo Científico Tecnológico | Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(011) 4899-5000 int. 4150 / 4126 / 4170 / 4114 
oficinadeenlace@mincyt.gob.ar | www.oficinadeenlace.mincyt.gob.ar 

 

http://www.oficinadeenlace.mincyt.gob.ar/

