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Programa de Becas OEA-Dowling College- 2011

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA anuncia la 
Convocatoria para las Becas OEA – Dowling College bajo el Programa de Alianzas 
para la Educación y la Capacitación (PAEC) de la OEA. 
Ofrece 20 becas para estudiantes interesados en profundizar su desarrollo profesional 
a través del “Advanced Certificate in Computers for Education (Instructional 
Technology)” impartido por Dowling College. Inicia el 1º de agosto y tiene una 
duración de 10 meses. La fecha límite para postularse es el 1º de junio.  

 

Info: www.dowling.edu/online/ 

Convocatorias

Info: www.genoma-cyted.org | E-mail: marancedo@mincyt.gov.ar 
(Magdalena Alvarez Arancedo)

Beca postdoctoral en Proyecto Genoma (MinCyT - CyTED)

Convocatoria para participar de esta beca en el área de la bionformática. Dirigida a 
doctores con experiencia en el campo. Tiene 24 meses de duración, iniciando el 1º de 
junio. Se deberá enviar formulario y un CV al correo electrónico hasta el 27 de mayo.

 

Jornadas

E-mail: extensión@med.unlp.edu.ar 

9º Jornadas Expo Universidad Comunidad

Se desarrollarán entre el 6 y 13 de agosto en sede del Centro cultural Pasaje Dardo 
Rocha. Los ejes estarán relacionados con el medio ambiente, su preservación, 
fenómenos ocasionados por los cambios climáticos, estrategias y medidas que 
implementan las comunidades para prevenir y paliar los efectos ambientales.
Se invita a todos los actores institucionales  a presentar actividades relacionadas con 
las temáticas a través de las siguientes modalidades:

- Posters, folletos, o todo aquel material gráfico que se considere de interés.
- Talleres, charlas y encuentros informativos.
- Muestras de objetos, artísticas, culturales.

Quienes quieran participar deberán comunicarse con la Secretaría de Extensión de la 
Facultad. La Secretaría deberá enviar la información a la Universidad antes del 10 
de junio.

IV Jornadas Regionales de Extensión Universitaria: “Políticas Públicas y Desarrollo 
Regional”

A realizarse en la Sede de la Universidad Nacional de Luján, 9 y 10 de junio. Las 
Jornadas están organizadas por las Universidades que conforman el CEPRES 
bonaerense.

 

Info: www.unlu.edu.ar | E-mail: jrextens2011@unlu.edu.ar

AECID: Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica

El plazo de de presentación de solicitudes finalizará el 2 de Junio. La documentación 
deberá remitirse a la Unidad de Relaciones Internacionales Universitarias, oficina 5 
(Edificio Anexo Rectorado), los martes, miércoles y jueves de 9:00 a 18:00.

 

E-mail: mcecilia.lorenzetti@presi.unlp.edu.ar  (dirigido a Luciano Rossi)
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