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 GLOBAL FUND FOR WOMEN: FONDO GLOBAL DE 
MUJERES (CHAMPIONS FOR EQUALITY) 

Brindar apoyo a organizaciones lideradas por grupos históricamente marginados que 
trabajan para construir movimientos fuertes y unidos para la igualdad de género y los 
derechos humanos. Como donantes, su objetivo es proporcionar recursos que 
fortalezcan la acción, la participación y el poder de organizaciones locales que trabajan 
directamente en sus comunidades. 

Destinatarios: Organizaciones lideradas por mujeres, niñas y personas trans, y que 
trabajen juntas. No se aceptan solicitudes de individuos. 

Mas información: https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/ 

 CURSOS CABBIO 2022: “USO DE MICROORGANISMOS COMO AGENTES 
DE BIOCONTROL Y PROMOTORES DE CRECIMIENTO VEGETAL EN CULTIVOS. ARGENTINA” 

Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) / Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la República Argentina / Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovaciones de Brasil / Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay / Instituto de 
Biotecnología – Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de San Juan. 

Los objetivos del curso son: 

1) Analizar críticamente las estrategias de control de enfermedades para el manejo 
sustentable de sistemas de producción agrícola. 

2) Aportar conocimientos teóricos y prácticos sobre estrategias de selección de 
microorganismos biocontroladores y/o promotores de crecimiento vegetal. 

3) Analizar conceptos básicos sobre microorganismos promotores de crecimiento y su 
potencial uso biotecnológico. 

4) Analizar las ventajas y desventajas del uso de agentes de control biológico en 
sistemas agrícolas, en base a su mecanismo de acción, nicho ecológico y eficiencia. 

5) Reconocer métodos de caracterización y selección de microorganismos 
biocontroladores y promotores de crecimiento vegetal, entre otros. 

Modalidad: Presencial. 

https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/


 
 

Destinatarios: Egresados de las carreras de Química, Agronomía, Licenciatura en 
Bioquímica, Licenciatura en Biología o formación similar. 

Cierre convocatoria: 2 de septiembre 

Mas información: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-

multilateral/cabbio/cursos2022/inscripcion 

CONVOCATORIA: “CEPAL y NACIONES UNIDAS: Programa de 
prácticas profesionales 2023” 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Oficina en Buenos Aires 
La Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) abre la convocatoria al Programa de Prácticas Profesionales 2023 para 
estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en Economía. 

La selección se basará en los antecedentes académicos y en una entrevista personal 
(modalidad virtual). 

Lugar de la práctica: Oficina de la CEPAL, Paraguay 1178, Piso 2do, CABA. 

Duración: Desde el 1° de marzo de 2023 y por seis meses. 

Requisitos: 

1) 70% de materias aprobadas, conocimientos de inglés (comprensión, lectura), 
conocimientos de computación (planilla de cálculos). 

2) Postulación: completar el Google Forms con sus datos personales y enviar por mail a 
paula.scarpello@cepal.org la siguiente información: CV actualizado, carta de 
presentación (cover letter) dirigida al Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos 
Aires (Martín Abeles), analítico de materias cursadas extendido por la facultad y 
constancia de alumno regular emitida por la facultad. 

3) Formulario virtual obligatorio: TBC. 

4) Por alguna duda, enviar un correo a paula.scarpello@cepal.org con el asunto 
“Prácticas Profesionales CEPAL”. 

Cierre convocatoria: 25 de noviembre  

Más información: https://www.cepal.org/es/notas/convocatoria-cepalnaciones-

unidas-programa-practicas-profesionales-2023 
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BECA DE EXCELENCIA EIFFEL 2022 

El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para 
Europa y de Asuntos Exteriores de Francia con el fin de permitir a las instituciones 
francesas de educación superior atraer a los mejores estudiantes extranjeros en 
formaciones que otorgan diplomas de nivel máster y doctorado. 

Tres universidades/escuelas superiores francesas aceptan solicitudes de candidatos de 
UNSAM para presentar a la beca de EXCELENCIA EIFFEL 2022. 

Ver requisitos y fechas de cada institución. 

La beca brinda oportunidad a las /os futuras/os tomadores de decisiones 
extranjeras/os de los sectores públicos y privados, en áreas de estudio prioritarias, y 
alienta a las /os solicitantes de hasta 25 años, de países en desarrollo a nivel de 
maestría, y a los solicitantes de hasta 30 años de países en desarrollo e industrializados 
a nivel de doctorado. 

El Programa de Becas de Excelencia Eiffel tiene dos componentes: 

El componente de maestría ofrece de 12 a 36 meses de financiamiento para permitir 
que los becarios obtengan un título de maestría 

El componente de doctorado apoya hasta 12 meses de investigación de doctorado en 
Francia como parte de un programa de doctorado conjunto. 

Cierre convocatoria: consultar links 

Mas información: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel 

 
CURSOS CABBIO 2022: “TECNOLOGÍA DE CÉLULAS ANIMALES: DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN DE BIOTERAPÉUTICOS. ARGENTINA” 
Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) / Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la República Argentina / Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovaciones de Brasil / Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay / Centro 
Biotecnológico del Litoral – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad 
Nacional del Litoral El objetivo general es ofrecer una visión abarcadora de la 
tecnología de cultivo de células animales y su uso para la producción de biofármacos 
en su condición de productos nuevos, biosimilares o biomejorados.Los conceptos 
podrán ser aplicados en cada etapa de la producción de moléculas de interés para las 

https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel


 
 

estrategias en la lucha contra el COVID-19, tanto glicoproteínas con actividad antiviral 
o glicoproteínas solubles del SARS-CoV-2 para el diagnóstico y/o monitoreo 
epidemiológico de la población, hasta candidatos vacunales (incluyendo vectores 
adenovirales, virus-like particles (VLPs). 
Modalidad: Presencial. Destinatarios: Profesionales y estudiantes de posgrado que 
estén trabajando en áreas de biología, bioquímica, biotecnología, farmacia y otras 
afines al curso. 

Cierre convocatoria: 16 de septiembre de 2022 

Más información: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cooperacion-
multilateral/cabbio 

 

 CHEVENING IN ARGENTINA: BECAS CHEVENING 2023/2024 

Chevening es el programa de becas internacionales del gobierno del Reino Unido. 
Financiado por la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo y 
organizaciones asociadas, ofrecemos becas para estudiar en el Reino Unido durante un 
año en un curso de maestría totalmente financiado. 

Los candidatos Chevening provienen de una amplia gama de países y orígenes, pero 
todos demuestran la pasión, la visión y las habilidades necesarias para dar forma a un 
mundo mejor. 

Ser seleccionado tiene muchos beneficios, incluidas las tasas de matrícula totalmente 
financiadas, el acceso a la educación de mejor calidad del mundo, oportunidades 
exclusivas para establecer contactos y la oportunidad de explorar la cultura diversa del 
Reino Unido. 

Más información: https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/ 

Cierre convocatoria: 1 de noviembre 2022 
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ENLANCES DE INTERES 

 Argentina.ar www.argentina.ar 

 Ministerio de Educación www.me.gov.ar 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto www.cancilleria.gov.ar 

 Secretaria de Políticas Universitarias https://www.argentina.gob.ar/educacion/politicasuniversitarias 

 Universidad Nacional de Catamarca http://www.unca.edu.ar 

 Enlace Nacional de Cooperación Internacional Universitaria http://www.me.gov.ar/spu/enciu 

 Estudiar en Argentina 

http://www.me.gov.ar/spu/Servicios/Estudiar_en_Argentina/estudiar_en_argentina.html 

 Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) 

http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html 

 Mercosur Educativo http://www.me.gov.ar/dnci/merc_index.html 

 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.undp.org 

 Organizaciones de los Estados Americanos - OEI http://www.oei.es 

 Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST MINCyT) 

http://abest.mincyt.gob.ar/ 

 Másters Erasmus Mundus, Unión Europea: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_co

urses_en.php 

 Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)http://www.daad.org.ar/es/ 

 Agencia Campus France http://www.argentine.campusfrance.org/es 

 Fundación Fulbright http://fulbright.edu.ar/ 

 Becas Santander http://www.becas-santander.com/program/search?type=mobility 

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado https://auip.org 
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