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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/ 

Cierre: abierta y permanente 
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AECID: “CULTIVO DE LARVAS DE PECES Y USO DE ESPECIES AUXILIARES” 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. 

Este curso, orientado a empleados públicos y profesionales al servicio de las 
administraciones públicas de Latinoamérica, busca transmitir estrategias teóricas y su 
aplicación práctica para el desarrollo de cultivos larvarios de peces dulceacuícolas y 
marinos: se brindarán métodos, protocolos y herramientas encaminadas al aumento 
sostenible de la producción acuática. 

Modalidad: Online. Destinatarios: Personal técnico y directivos tomadores de decisión 
de la Administración Pública, investigadores, académicos y profesores universitarios, 
técnicos de las ciencias y de las ingenierías del sector pesquero vinculados al desarrollo 
y mejora de la producción de larvas de peces. 

Requisitos: Las personas interesadas deberán adjuntar CV y carta aval institucional que 
respalde su candidatura. 

Deberán estar en sintonía con la metodología, que se sustentará en sesiones síncronas 
y asíncronas para cumplimentar estos contenidos: 

Bloque 1: Aspectos generales de biología y cultivo de peces. 

Bloque 2: Investigación y práctica para el cultivo de determinadas especies. 

Becas: Matrícula y costo del curso cubierto por la organización. 

Al finalizar, las y los participantes realizarán una encuesta sobre la actividad. La AECID 
garantiza la confidencialidad de las respuestas. 

Más información: Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora: 
Manuel Yúfera Ginés, Profesor de Investigación, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) manuel.yufera@icman.csic.es. 

Duración: Del 16 al 24 de junio de 2022. 

Coordinación de la actividad por parte de AECID: Sandra Escobar, Gestora de 
Formación formgestion2.antigua@aecid.es. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Becas para la realización de la Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga 2022 

Con el propósito de impulsar la investigación y la cooperación internacional mediante 
la formación de estudiantes de doctorado, la Universidad de Málaga, a través de la 
Escuela de Doctorado y en colaboración con la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (AUIP), ofrece un programa de becas con el fin de 
favorecer la movilidad internacional y, en especial, la realización de la Tesis Doctoral en 
régimen de cotutela. 

Cuantía de las Becas: Las becas cubren las tasas de matrícula como estudiante de 
Doctorado y aportan una ayuda en efectivo para contribuir a los gastos de transporte, 
alojamiento y manutención por un importe máximo de seis mil euros (6.000 euros) 
para una estancia en la Universidad de Málaga de una duración mínima de nueve (9) 
meses. 

Dirigido a: profesores, investigadores, egresados y estudiantes de posgrado vinculados 
a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP que estén interesados en realizar 
con aprovechamiento una estancia durante el curso académico 2022-2023 para 
desarrollar tareas de investigación encaminadas a la consecución de su tesis doctoral. 

Plazo de solicitud: hasta el 27 de junio de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) 
Madrid 



 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Becas Santander 

 La Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales junto con el Banco 
Santander lanza la convocatoria de tres becas con un monto de $40.000 cada una.  

Por cualquier consulta enviar un correo 
a uncacoordinacion@unca.edu.ar o lcassataro@unca.edu.ar. 

Requisitos: 

 Ser argentino 
 Mayor de 18 años 
 Ser alumno regular de la UNCA 
 Estar cursando su primera carrera de grado 
 Promedio igual o mayor a 7 con aplazos 
 Necesitar apoyo financiero para comenzar o continuar sus estudios 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Premio al Merito académico Santander 

El Premio Santander al Mérito Académico reconoce y premia el esfuerzo mediante una 
Beca para los mejores promedios en carreras de grado. Los destinatarios son 
estudiantes de carrera de grado de cualquier Universidad argentina, tenga o no 
convenio con Santander, sin límite de edad. El premio es 500 Becas de $20.000 cada 
una. 

Los interesados que cumplan los requisitos detallados en la convocatoria (link), 
deberán postularse a través de la plataforma completando el formulario 
correspondiente y adjuntando DNI, constancia de alumno regular y analítico, hasta el 
19/08/2022. Una vez analizadas todas las inscripciones, el 18/11/2022 se publicarán 
los 500 mejores promedios en la página del Banco. También, se les enviará un mail de 
notificación desde Becas Santander esa misma noche indicando el resultado de su 
aplicación a la Beca (concedida o rechazada) para que en caso de corresponder 
ingresen a la plataforma nuevamente a aceptar la misma. Finalmente, las semanas 
siguientes, el importe será acreditado por el Banco en la cuenta única que posea cada 
uno de esos 500 beneficiarios. Se abona por única vez. 

Importante: El PDF es el único formato que te lleva directo a la inscripción haciendo 
click. Las imágenes, en cambio, requieren que uno donde las publique o suba, pegue el 
link al cual quiere re direccionar, que es: https://app.becas-
santander.com/es/program/becas-santander-estudios-premio-al-merito-academico-
2022. 
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ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA INTERNACIONAL DE APOYO A LAS 
INSTITUCIONES ASOCIADAS 

CONVOCATORIA 2022-2023 

PRESENTACIÓN 

La Misiones Técnicas son acciones de consultoría y asesoría que la AUIP tiene ya 
establecidas y que pone a disposición de las instituciones asociadas con el fin de que 
éstas puedan recibir asesoramiento o ayuda para resolver problemas que hayan 
detectado en su oferta global de postgrado. 

Estas misiones técnicas se ofrecen en modalidad de Seminario-taller itinerante 
internacional con una duración mínima de 15 y máxima de 20 horas, distribuidas en 3 
días de trabajo intensivo. Estos talleres, coordinados por expertos de reconocido 
prestigio, están estructurados para realizar un trabajo eminentemente práctico con 
grupos reducidos formados por gestores y responsables académicos del postgrado en 
general y/o de los programas concretos de maestría y doctorado ofrecidos por la 
institución solicitante. 

Las Misiones Técnicas están relacionadas, parcial o totalmente, con alguno de los 
temas siguientes: 

 Gestión de la calidad del postgrado: puesta en marcha de procesos de 

autoevaluación, revisión y ajuste de la oferta académica. 

 Fortalecimiento académico de programas de postgrado: definición de planes 

estratégicos o prospectivos de desarrollo; tutoría y dirección de tesis doctorales. 

 Gestión administrativa y académica del postgrado. 

 

Cierre: 30 de junio 

Más información: https://auip.org/es/misiones-tecnicas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESENTACIÓN Qué son los premios y sus objetivos 

https://auip.org/es/misiones-tecnicas


 
 

La AUIP inició en 1989 un ambicioso programa de calidad de la formación avanzada 

con la intención de mejorar la oferta de postgrado que las instituciones asociadas 

ponen a disposición de la comunidad académica internacional. Durante los últimos 

años, se ha logrado que muchos programas se hayan sometido voluntariamente a 

procesos de autoevaluación y que, muchos de ellos, se beneficien de las posibilidades 

que la Asociación brinda de utilizar la cooperación académica internacional para 

introducir ajustes y correctivos y procurar el fortalecimiento y consolidación de los 

programas. 

Los Premios se han creado con el propósito de promover, en las instituciones 

asociadas a la AUIP, los requisitos de calidad que aseguren un adecuado nivel de 

competitividad, reconocer públicamente los logros alcanzados por los programas, 

premiar a aquellas instituciones o programas que demuestren interés en permanecer 

activos aplicando una estrategia de mejoramiento continuo, facilitar los procesos de 

autoevaluación y de evaluación externa y divulgar las estrategias institucionales 

exitosas en pos de la calidad de sus programas de formación avanzada. Por tanto, son 

un reconocimiento a la calidad de los programas de formación avanzada que ofrecen 

las instituciones asociadas al sistema AUIP. Los Premios pretenden potenciar los 

esfuerzos institucionales que se están haciendo para mejorar la oferta académica y de 

paso estimular su mejoramiento cualitativo. 

DESCRIPCIÓN 

La inscripción y postulación de los programas es gratuita. Para participar en esta 

convocatoria es necesario someterse voluntariamente a un proceso de autoevaluación 

según los criterios y parámetros consignados en la Guía de Evaluación de la AUIP (6.ª 

edición) y, posteriormente someterse, mediante evaluación externa por parte de pares 

académicos internacionales de reconocido prestigio académico y científico, a un 

proceso de verificación in situ de lo consignado en el informe de autoevaluación. 

REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS 

1. Los programas de postgrado deberán ser únicamente de Doctorado, Maestría o 

Especialidad Médica y ser impartidos en forma presencial en instituciones 

asociadas a la AUIP. 

2. Deberán tener un recorrido temporal de tal modo que pueda contar, al menos, con 

3 cohortes de egresados. 

3. Deberán haber superado los controles mínimos de calidad vigentes en sus 

respectivos países. 



 
 

SOLICITANTES 

Autoridades académicas, directores o coordinadores de programas de Doctorado, 

Maestría y Especialidad Médica que se ofrezcan en lengua española y portuguesa en 

universidades del ámbito iberoamericano (España, Portugal y América Latina) que 

estén interesados en someter sus programas a una evaluación de calidad y 

eventualmente recibir el correspondiente reconocimiento. 

INSCRIPCIÓN 

Para realizar la inscripción será necesario realizarla a través de la aplicación 

informática de la AUIP (http://solicitudes.auip.org/), dentro de los plazos estipulados, 

la siguiente documentación: 

1. Formulario de inscripción debidamente cumplimentado. 

2. Carta formal de postulación suscrita por una autoridad universitaria (Rector/a, 

Vicerrector/a o sus equivalentes). 

3. Curriculum Vitae abreviado (CVA) del Coordinador/a o Director/a del programa de 

la universidad o institución que se presenta. 

4. Memoria técnica del programa, debiendo respetarse el contenido, extensión y 

formato indicado. 

5. Informe de Autoevaluación siguiendo las pautas y lineamientos generales 

consignados en la 6.ª edición de la Guía de Evaluación de la AUIP. 

NOTA IMPORTANTE: El programa solo quedará inscrito definitivamente cuando se 

reciba el Informe de Autoevaluación. 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

1. Primer plazo: hasta el 31 de enero de 2022, a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) 

Madrid, para programas cuya evaluación externa se pueda programar durante el 

primer semestre de 2022. 

2. Segundo plazo: hasta el 30 de junio de 2022, a las 23:59 horas (GMT/UTC+02:00) 

Madrid, para programas cuya evaluación externa se pueda poner en marcha 

durante el segundo semestre de 2022. 

Más información: https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-
2023 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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