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Convocatorias 

Becas OEA-Universidad de Panamá

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad de Panamá 
en conjunto con Virtual Educa y la Fundación Global Democracia (FUNGLODE), 
bajo la Alianza Bilateral de la OEA para el Programa de Educación y 
Capacitación, otorgará 30 becas sobresalientes de las Américas mediante el 
auspicio de becas académicas para continuar sus estudios a través del 
Programa de Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Toda la información relacionada a la convocatoria para la presentación de 
solicitudes está disponible en la página web.
Este programa inicia en agosto, tiene una modalidad virtual y será impartido en 
español. 

Info: www.virtualeduca.org/maestria
E-mail: becasmaestria@virtualeduca.org 
(María del Carmen Gómez Coordinadora)

CONVOCATORIA ABIERTA A EVALUADORES. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO. Convocatoria Anual Ordinaria 2011

Se invita a lo docentes a formar parte de la Comisión  Evaluadora que tendrá la tarea 
de evaluar los proyectos de la convocatoria anual ordinaria 2011 del Programa de 
Voluntariado Universitario.
La tarea del evaluador se desarrollará en la ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Palacio Sarmiento: Pizzurno 935, los días 11,12 y 13 de Julio de 2011. Los gastos de 
traslado y hospedaje serán cubiertos por el Ministerio de Educación.

 E-mail:voluntariado@me.gov.ar  

3a Edición del Programa Interuniversitario de Postgrado en Educación Médica (PIPEM) 

Curso 2011-2013 del Master en Educación Médica en Barcelona. Inicia en noviembre 
de 2011 y el plazo Inscripción cierra el 28 de octubre.

Info: http://www.fdrobert.uab.es/arees/emedica.html 
E-mail: rosa.permanyer@uab.cat 

Convocatoria

información: http://www.grupomontevideo.edu.uy/medioambiente/
E-mail: : ponenciasambiente@altamiraeventos.com

VII CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE de AUGM y 9as JORNADAS DE LA RED 
TEMÁTICA DE MEDIO AMBIENTE de la UR Montevideo, Uruguay, 

El cierre de la postulación de trabajos ha sido prorrogado hasta el 16 de junio
Los trabajos se postularán en español o portugués como archivo digital PDF de 
tamaño máximo 1 MB indicando: título, nombre e institución vinculante al evento 
del/los autor/es y punto del temario en que se inscriben. 

Cursos

CAEM 2011

La Conferencia Argentina de Educación Médica de este año se realizará en el Centro de 
Convenciones UCA (Puerto Madero, Buenos Aires) del 14 al 16 de septiembre. La 
consigna es Enseñanza de competencias: ¿moda o necesidad?. La fecha 
límite de presentación de resúmenes es el 5 de agosto.  
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