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La Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales informa que se encuentran abiertas las
siguientes convocatorias:

XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM - Brasil
La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo convoca a la presentación de trabajos para participar de las 24°
Jornadas de Jóvenes Investigadores que se realizarán en la Universidade Estadual Paulista, Brasil, del 24 al 26 de octubre
de 2016.
La convocatoria está dirigida a estudiantes de grado y posgrado, becarios/as de investigación y docentes de la
Universidad de Buenos Aires, de hasta 35 años de edad. No se admitirá a quienes ya posean título de doctorado o
posdoctorado y se dará prioridad a quienes no hayan participado en jornadas anteriores.
Para consultar la documentación solicitada y la forma de presentación, ingresar aquí.
IMPORTANTE: La Universidad de Buenos Aires no dispuso hasta el momento ningún tipo de ayuda económica para
investigadores/as de esta institución.
Cierre de la convocatoria: 14 de julio de 2016

Programa de Movilidad en el Posgrado - Red de Macrouniversidades
Se encuentra abierta la 8° Convocatoria de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe en la
que se ofrecen becas para movilidad de posgrado.
Requisitos:
• Ser estudiante regular de un programa de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires
• Haber cubierto como mínimo el 30 por ciento de los créditos de su posgrado o especialidad, al momento de
presentar la solicitud (deberá ser acreditado mediante constancia)
Duración de la movilidad: de 3 (tres) a 5 (cinco) meses en un país distinto al de su Universidad de origen, a
realizarse entre los meses de abril y diciembre de 2017.
Para mayor información, ingresar aquí.
Cierre de la convocatoria: 22 de agosto de 2016

Otras convocatorias vigentes: (*)
•

Becas de Maestría en la Universidad de Milán - Italia

•

Becas AUIP para Máster en la Universidad Rovira i Virgili - España

• Beca Hubert H. Humphrey - EEUU

(*)

•

Becas de Posgrado en la Universidad Estatal de Tennessee - EEUU

•

Becas de Posgrado DAAD - Alemania

•

Becas para Doctorado en Arqueología en la Universidad de Oslo - Noruega

La postulación no requiere de aval institucional.

