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 CONVOCATORIAS 

 
 

Programa de Becas Global Fung 

El Programa de Becas Global Fung refleja el compromiso de la Universidad de 
Princeton para colaborar con investigadores de todo el mundo y las ideas 
inspiradoras que trascienden las fronteras. El programa lleva a los miembros 
internacionales excepcionales inicio de su carrera docente que trabajan en las 
ciencias sociales y las humanidades a Princeton para un año de investigación, la 
escritura, y la colaboración. Es administrado por el Instituto Princeton de Estudios 
Internacionales y Regionales, que sirve como un sitio para la integración y la 
actividad conjunta en todos los programas de ámbito internacional y de la 
Universidad.  

Cada año, el Programa de Becas Global Fung seleccionará seis estudiosos de todo 
el mundo para estar en la residencia en Princeton por un año académico y para 
participar en la investigación y el debate en torno a un tema común. El programa 
incluye una serie de seminarios públicos donde los becarios presentarán su 
trabajo a la comunidad universitaria. Las becas se otorgarán a través de un 
proceso competitivo de solicitud para los estudiosos que trabajan fuera de los 
Estados Unidos que han demostrado logros sobresalientes académicos, presentan 
potencial intelectual inusual, y todavía están al principio de sus carreras.  

Para el año 2014-15 en el programa de "Difusión Global", el programa de 
becarios Global Fung acepta solicitudes de los estudiosos que han recibido su 
PhD (o el equivalente a un doctorado anglo-americano) dentro de los 10 años de 
la fecha de inicio del proyecto compañerismo. Para un comienzo beca en el otoño 
de 2014, los solicitantes deben haber recibido su título no antes del 1 de 
septiembre de 2004. 
La solicitud en línea para el programa de 2014-15 sobre "Difusión Global" debe 
ser completado y toda la documentación subido el 1 de noviembre de 2013. 

 
Más información: www.princeton.edu/funggfp/index.xml  
Consultas: fung-gfp@princeton.edu  
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BECAS 

 
Programa de Inmersión en Inglés en Estados Unidos 
para estudiantes universitarios de CIENCIAS 
EXACTAS E INGENIERÍAS 
 
Brindar a estudiantes universitarios destacados de ciencias exactas e ingeniería 
(las demás disciplinas están EXCLUIDAS de esta beca) la oportunidad de 
participar en un curso intensivo de inglés en Estados Unidos para mejorar el nivel 
de dominio de esta lengua. 
Requisitos: Ser Argentino, Estar cursando carreras de ingeniería y ciencias 
exactas en universidades acreditadas en Argentina, Muy buen promedio 
académico, Demostrar capacidad de liderazgo a través de actividades académicas, 
compromiso comunitario y otras actividades extracurriculares; Comprometerse a 
volver al país luego de terminado el curso; Haber realizado pocas o ninguna 
estadía en el exterior; Adjuntar una carta de recomendación en español de un 
profesor que hable de sus aptitudes como estudiante y de los aspectos más 
destacados de su personalidad y actividades. No hay formato de carta de 
recomendación pre establecido. La carta debe estar dirigida al “Comité de 
Selección. 
Beneficios:  
Costo total del curso; Viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia en el país 
de origen hasta el sitio donde se realizará el seminario; Alojamiento compartido 
en campus universitario; Comidas; Seguro de salud. 
Se recibirán solicitudes hasta el 21 de noviembre de 2013 hasta las 
18.00hs  inclusive. 
Forma de envió (solo por mail) 
Enviar a award@fulbright.com.ar, la siguiente documentación (con los 
siguientes nombres de archivo): 
1. Solicitud completa en inglés (Nombre del archivo: Apellido, Nombre 
SOLICITUD) 
2. Una carta de recomendación en español firmada (escaneada en un solo archivo 
.pdf) (Nombre del archivo: Apellido, Nombre CARTA). 
3. Una analítico parcial con materias cursadas al momento y promedio de la 
carrera de grado (escaneado en un solo archivo .pdf) (Nombre del archivo: 
Apellido, Nombre ANALÍTICO). 
4. Un certificado o carta que acredite su nivel de inglés en caso de poseer (ver 
certificados validos en la solicitud) (Nombre del archivo: Apellido, Nombre 
INGLES) 
El asunto del mail debe ser: Apellido Nombre, Curso de Inglés para Futuros 
Lìderes 
 
Más información:   
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Bacultural@state.gov
fulbright.edu.ar/  
 

 
Becas de Máster University of Lausanne (UNIL) 
 
Para facilitar el acceso a títulos de posgrado a estudiantes calificados de 
universidades extranjeras, UNIL otorga 10 becas concedidas por concurso. Los 
candidatos deben elegir un programa de master entre los ofrecidos por la 
universidad.  
Las becas son destinadas particularmente a estudiantes que se distinguieron en 
sus estudios universitarios y tienen dificultades para satisfacer sus necesidades 
financieras por la duración del master. Sin embargo, es necesario que los 
candidatos posean suficientes medios financieros para mantenerse durante los 
estudios complementarios que pueden ser requeridos antes de matricularse. 
Requisitos: título universitario de una universidad fuera de Suiza.  
Beneficios: estipendio mensual. 
 
Fecha límite para postulación: 15 de diciembre de 2013. 
 
Más información: www.unil.ch/international/page82856.html

 
Becas Maestría en "Gestión de Instituciones 
Educativas Con Modalidad Virtual" 
 
 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México, otorgará 26 Becas 
tipo A (50%) para interesados latinoamericanos en la Maestría en "Gestión de 
Instituciones Educativas Con Modalidad Virtual" 
  
Se trata de un programa completamente en línea, que cuenta con aprobación de 
la Secretaría de Educación Pública de México, y que pretende formar a los 
directores o coordinadores de los Departamentos de Educación a Distancia de las 
instituciones presenciales, así como quienes estén interesados en la creación de 
instituciones educativas completamente virtuales. 
Son requisitos:
Grado académico mínimo de Licenciado o equivalente de universidad nacional o 
extranjera. Promedio académico “Bueno” o superior, o su equivalente en otro 
sistema de evaluación. No reprobar ninguna asignatura del programa educativo 
(condición de permanencia). 
 
Fecha límite: 08 de noviembre 
 
Más información:  
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joseluis.corica@uaeh.edu.mx, saraynavarro@uaeh.edu.mx, 
http://difusion.cognicion.net/urls/cognicion

 
 
 
 
 

CURSOS, CONCURSOS Y JORNADAS 

 
4th World conference on information technology 
(WCIT-2013) 
 
La conferencia pretende reunir a académicos, investigadores, ingenieros, analistas 
de sistemas, desarrolladores de software, graduados y estudiantes universitarios 
con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para compartir y 
discutir los conocimientos teóricos y prácticos sobre la tecnología de la 
información en el entorno científico. Por lo tanto, invitamos a todos los colegas, 
investigadores, académicos, ingenieros y líderes de proyectos en todo el mundo a 
enviar sus artículos originales de investigación destacados y valiosos y 
documentos de revisión de esta conferencia internacional líder. 
Full Papers Submission Deadline:  17 November 2013 (LAST EXTENSION) 
Con la esperanza de oír de usted pronto, y le reunirá en Bruselas el 26 de 
noviembre - 28 de 2013.
Maison N.-D. Chatear d'Oiseau Brusells, BÉLGICA 
 
Más información:  
wcit.istanbul@gmail.com 
www.wcit.us
 

II Congreso Mundial de Ciencias Administrativas y 
Políticos 
 
El ADPOL de 2013, los trabajos aceptados serán publicados por el International 
Publishers (En el proceso de acuerdo) o Awer-Centro de Trámites revistas 
indexadas por AWER INDEX y también presentó a SCOPUS, EBSCO, THOMSON 
REUTERS CONFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS CITATION INDEX (ISI Web of 
Science) para su evaluación para su inclusión en la lista. Junto a éstos, hay 
oradores principales, incluyendo el más reciente desarrollo, y talleres. Usted 
también tiene la oportunidad de hablar acerca de sus obras que desee publicar 
con los editores de las revistas más respetadas del mundo, y recibe cálida 
conexión con ellos. Se llevará a cabo del 25 a 27 noviembre, 2013, en Bruselas, en 
Bélgica. 
Full Papers Submission Deadline:  17 November 2013 (LAST EXTENSION) 
 
Más información: 
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adpol.secreteriat @ gmail.com  

 
2 World conference on psychology and sociology 
(psysoc-2013) 
 
La conferencia tiene como objetivo reunir a académicos, psicólogos, sociólogos, 
personal de orientación, consejeros, profesores, estudiantes de licenciatura y 
posgrado con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 
compartir y discutir los conocimientos teóricos y prácticos acerca de la 
psicología, la sociología, el asesoramiento y la orientación en el ámbito científico 
medio ambiente 
Se celebrará en   27 hasta 29 noviembre 2013, en la Maison N.-D. Chatear 
d'Oiseau Brusells, BÉLGICA. 
 
Full Papers Submission Deadline:  17 November 2013 (LAST EXTENSION) 
 
Más información:  
psysoc.secretariat@gmail.com
www.psysoc.net
 

Global conference on linguistics and foreign 
language teaching (linelt-2013) 
 
La conferencia tiene como objetivo reunir a académicos, lingüistas, profesores, 
graduados y estudiantes universitarios con las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales para compartir y discutir los conocimientos teóricos y 
prácticos en el área de la enseñanza de lenguas extranjeras, la lingüística, la 
literatura y la educación intercultural. 
5 a 8 diciembre 2013 
Queen Elizabeth Elite Suite Hotel, Kemer - Antalya, Turquía 
Full Papers Submission Deadline:  17 November 2013 (LAST EXTENSION) 
 
Más información:  
Linelt..info@gmail.com
www.linelt.org
 

Global conference on computer science, software, 
networks and engineering (comeng-2013) 
 
La conferencia tiene como objetivo objetivo reunir a académicos, investigadores, 
ingenieros, analistas de sistemas, programadores, estudiantes de licenciatura y 
posgrado con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 
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compartir y discutir los conocimientos teóricos y prácticos acerca de la 
innovación, software, redes, ingeniería y Ciencias de la Computación en el 
entorno científico. 
6 a 8 diciembre 2013 
Queen Elizabeth Elite Suite Hotel, Kemer - Antalya, Turquía 
 
Full Papers Submission Deadline:  17 November 2013 (LAST EXTENSION) 
 
Más información: 
www.comeng.org
comeng.info@gmail.com
 

5ta Conferencia latinoamericana y del Caribe sobre 
la Internacionalización de la Educación Superior 

 
La Jornada Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la 
Educación Superior, LACHEC, por sus siglas en inglés, es el evento anual más 
importante que se realiza en Colombia sobre este tema y es el resultado del 
trabajo conjunto del Ministerio de Educación Nacional –MEN con la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior – RCI, la 
Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN y aliados importantes como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Instituto Colombiano de Crédito y 
Estudios Técnicos en el Exterior – ICE-TEX entre otros. Gracias a esta alianza, cada 
año LACHEC se fortalece como espacio de interacción y de formación en 
internacionalización para académicos, investigadores, directivos y funcionarios 
de oficinas de Relaciones Internacionales.  

 
LACHEC se realizará en la ciudad de Barranquilla del 13 al 15 de noviembre 
en la Universidad Simón Bolívar. La organización del encuentro está liderada por 
el Nodo Caribe de la RCI, el cual está conformado por las IES ubicadas en los 
Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San 
Andrés y Providencia y Sucre. 
 
Más información: 
www.lachec.edu.co, lachec2013@unisimonbolivar.edu.co

 
 

Segundo Seminario Internacional “América Latina y 
el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo 
XXI” 
 
La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 
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El objetivo del Seminario es invitar a la comunidad universitaria, funcionarios, 
empresarios y público en general, a un espacio de aprendizaje, debate y análisis 
sobre las relaciones entre América Latina y el Caribe y China en cuatro ejes 
temáticos:  
Economía, comercio e inversión 
Relaciones políticas e internacionales 
Agricultura, minería y medio ambiente 
Historia, migración, cultura y aprendizaje del chino 
Se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2014, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México 
 
Más información:  
http://www.redalc-china.org/seminarios.html. 

 
International Teacher Education Conference 
 
EL ITEC 2014 conferencia tendrá lugar el 5 febrero -7, 2014 en el Holiday Inn 
Hotel Sharjah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. 
 
Proposal & Abstract Submission Deadline: January 24, 2014 
Full Paper Submission: January 26, 2014 
Registration: January 24, 2014 
Conference: February 5-6-7, 2014 
 
Más información:  
www.ite-c.net 

 
Sararya University ITIMET 2013 Conference 
 
Tiene como objetivo proporcionar una plataforma multinacional donde las 
últimas tendencias y los temas en el campo de la medicina y la tecnología 
pueden ser presentados y discutidos en un ambiente amistoso con el objetivo de 
aprender de los demás. Posibles presentadores se les alienta a presentar 
propuestas de ponencias y pósters, manifestaciones que ofrecen nuevas 
investigaciones o contribuciones teóricas. 
Tendrá lugar el 25 diciembre 2013 a Cratos Hotel, Kyrenia, República Turca del 
Norte de Chipre. Las presentaciones de ponencias se publicarán en un libro de 
procedimiento en línea ITIMET 2013 y los artículos seleccionados se publicarán en 
la Revista de Medicina y tecnologías 
 
Deadlines  
Abstract Deadline: December 15, 2013 
Full Article Deadline: December 30, 2013 
Registration Fee Deadline: December 20, 2013 
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Más información:  
www.itimet.net 

 
 
Tercera Conferencia Internacional sobre la 
adaptación al Cambio Climático  
 
La Tercera Conferencia sobre el Cambio Climático Adaptación Internacional 2014 
(Futures Adaptación 2014) será el nexo entre la comunidad científica y los 
usuarios de información de adaptación de cambio climático a escala regional y 
global. Esta conferencia se celebra tras la Conferencia exitosa pionera Climático 
Adaptación Futures, co-organizado por Fondo Nacional de Cambio Climático de 
Australia Adaptación Investigación y el CSIRO Climate Flagship adaptación en 
Australia en 2010, y los futuros de adaptación 2012 Conferencia Internacional 
sobre Adaptación al Cambio Climático en Arizona en 2012. Inspirado por estas 
dos conferencias, la Tercera Conferencia se basará en la comunidad que se reúne 
en Fortaleza y fomentar una red internacional de investigadores de adaptación, 
tomadores de decisiones y ciudadanos interesados conectado, colaborativo y 
creativo. 
Se llevará a cabo del 12 al 16 de Mayo 2014 en el Centro de Eventos do 
Ceará - Fortaleza/Ceará, Brazil  
 
Más información: http://adaptationfutures2014.ccst.inpe.br/  

 
 

Las tendencias internacionales y cuestiones relativas 
a la comunicación y conferencia de prensa ITICAM 
 
El objetivo principal de las tendencias internacionales y las Cuestiones 
comunicación y medios Conferencia es servir de plataforma multinacional donde 
las últimas tendencias en el campo de la comunicación y medios de 
comunicación pueden ser presentados y discutidos en un ambiente amistoso con 
el objetivo de aprender de los demás. Posibles presentadores se les alienta a 
presentar propuestas de ponencias y pósters, manifestaciones que ofrecen 
nuevas investigaciones o contribuciones teóricas. Las presentaciones deben ser 
en turco y en inglés, y debe abordar tanto las cuestiones teóricas y nuevos 
hallazgos de la investigación.  
Conferencia cuenta con el apoyo de Sakarya University, Hitit ofrece Universidad, 
Universidad de Estambul, la TRT (Radio y Televisión de Turquía) y TASET y tendrá 
lugar el 18 diciembre -20, 2013 a Cratos Premium Hotel, Kyrenia, Norte de 
Chipre. 
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Propuesta y Fecha límite para la presentación de resúmenes: 6 de diciembre 
Documento completo Presentación: 8 diciembre,  
Inscripción: 6 de diciembre de 2013  
Conferencia: 18 Diciembre -20 

 
Más información: www.iticam.net 
 

5th International conference on new horizons in 
education INTE 2014 Paris – Francia 

Conferencia Internacional sobre Nuevos Horizontes tiene como objetivo 
proporcionar una plataforma multinacional donde las últimas tendencias de la 
educación pueden ser presentados y discutidos en un ambiente agradable, con el 
fin de aprender unos de otros. Se anima a los presentadores potenciales a 
presentar propuestas de ponencias y carteles / demostraciones que ofrecen las 
nuevas investigaciones o contribuciones teóricas. Las presentaciones deben ser 
en italiano, turco, Inglés, checo, alemán, francés, español, portugués y ruso, y 
debe abordar tanto las cuestiones teóricas y de los conocimientos de la 
investigación. 
Conferencia de 2014 INTE es apoyado por la Universidad de Sakarya y taset y 
tendrá lugar el 25 a 27 jun 2014 en el Novotel Paris Est Hotel, París, Francia 
Deadlines:  
Abstract Deadline: Until June 13, 2014 
Full Article Deadline: Until June 16, 2014 
Registration Fee Deadline: Until June 16, 2014 
 
Más información: 
www.int-e.net
 

International scientific forum 
 
Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en una publicación especial con 
un número de ISBN. Los documentos también serán publicados en una edición 
especial de uno de las más influyentes revistas científicas internacionales en el 
Sur de Europa, la Revista Científica Europea (ESJ). Los autores de las ponencias 
que no se presenten personalmente en el evento tendrán la oportunidad, a 
petición suya, de hacer una presentación en línea para los participantes en la 
conferencia. 
El foro científico internacional, se celebrará en la "Vitrina" Universidad, Tirana, 
Albania del 12 al 14 de diciembre 
 
Submission deadline: 30th November 2013 
 
Más información: 
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www.isforum.us
contact@isforum.us 
 
 

Conferencia mundial sobre la informática, software, 
redes e ingeniería 
 
La conferencia tiene como objetivo reunir a académicos, investigadores, 
ingenieros, analistas de sistemas, programadores, estudiantes de licenciatura y 
posgrado con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 
compartir y discutir los conocimientos teóricos y prácticos acerca de la 
innovación, software, redes, ingeniería y Ciencias de la Computación en el 
entorno científico. Por lo tanto, invitamos a todos los colegas, investigadores, 
académicos, ingenieros y líderes de proyectos en todo el mundo a enviar sus 
artículos originales de investigación destacados y valiosos y documentos de 
revisión de esta conferencia internacional líder 
Tendrá lugar los días 3 a 5 diciembre 2013 en el Cairo, Egipto 
 
Más información:  
www.comeng.org

 
Sakarya University Organizes ICQH 2013 
 
Convocatoria para la presentación de ponencias Conferencia Internacional sobre 
Calidad en la Educación Superior (ICQH)  se les alienta a presentar propuestas de 
ponencias y pósters, manifestaciones que ofrecen las contribuciones teóricas de 
los resultados de la investigación. Las presentaciones deben ser en turco o en 
inglés y deben abordar tanto cuestiones teóricas y los resultados de sus 
investigaciones. 
Se llevará a cabo en 11 Diciembre -13, 2013 en Sakarya University, Sakarya, 
Turquía. Las presentaciones de ponencias se publicarán en un libro de actas en 
línea de ICQH 2013. 
 
Abstract Deadline: December 01, 2013 
Full Article Deadline: December 30, 2013 
Registration Fee Deadline: December 05, 2013 
 
Mayores detalles se pueden obtener en el sitio:  
www.icqh.net

 
 

II Seminario Internacional China, América Latina y el 
Caribe: Condiciones y retos para el siglo XXI 
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La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones, organizan el II 
Seminario Internacional China, América Latina y el Caribe: Condiciones y retos 
para el siglo XXI, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 26 al 28 de 
mayo del 2014.  

 
El Segundo Seminario Internacional se estructura en cuatro ejes temáticos:  

 1) Economía, comercio e inversión  
 2) Relaciones políticas e internacionales  
 3) Recursos naturales y medio ambiente  
 4) Historia, cultura y aprendizaje del chino  
 
Requisitos  
 
Todos los interesados en participar deben ser miembros de la RED-ALC-CHINA1 
y deberán enviar un resumen de su ponencia en español. En la página de la RED 
ALC-CHINA (http://www.redalc-china.org/seminarios.html) está disponible el 
archivo postulación.doc. Las propuestas deberán estar elaboradas en programa 
Word con una extensión no mayor a 4,000 caracteres con espacios, tipo de 
letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1.5, márgenes izquierdo y derecho 
de 3 cm, superior e inferior de 2.5 cm. El resumen debe incluir la siguiente 
estructura: título, nombre,  
1 La información relativa a los requisitos de postulación se puede consultar en 
el siguiente enlace: http://www.redalc-china.org/invitacion.html.  
Adscripción institucional, correo electrónico, eje temático, tema a tratar, 
hipótesis, objetivos y resultados y/o conclusiones.  
En caso de ser seleccionado, se deberá enviar el documento final en Word con 
un máximo de 15 cuartillas escrito en español con las características 
anteriormente especificadas y archivos adicionales en Excel (si fuera el caso). La 
fecha límite para la recepción de los trabajos finales será el 20 de mayo del 
2014.  
La duración de las presentaciones será no mayor a 20 minutos y se expondrá 
de acuerdo al programa del evento el día 26, 27 o 28 de mayo del 2014. El 
Programa del Seminario Internacional se dará a conocer en marzo de 2014.  
Las propuestas seleccionadas formarán parte de diversas publicaciones –
impresas y/o electrónicas- resultantes del Seminario y bajo la responsabilidad 
de la RED ALC-CHINA.  
Favor de enviar sus trabajos con el formato de solicitud al siguiente correo 
electrónico: redalcchina@economia.unam.mx, la fecha límite para la recepción 
de trabajos es el 13 de enero de 2014 
 
Más información:  
http://www.redalc-china.org/seminarios.html 
redalcchina@economia.unam.mx 
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INTERNACIONALES EN ARGENTINA 
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