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En esta entrega:

Becas

Becas

PROGRAMA ESCALA DOCENTE DE AUGM - Convocatoria 2018 - Prórroga

Docentes jóvenes o en formación

Docentes formados.

El Programa Escala Docente consiste en el intercambio de docentes e investigadores

entre las Universidades que integran la Asociación de Universidades Grupo Montevideo

como un mecanismo de complementación y cooperación.

DESTINATARIOS:

. Movilidad destinada, principalmente, a

completar o complementar su formación académica. Deben ser docentes que

posean designación del Consejo Directivo de la facultad de origen.

Movilidades  enmarcadas en las funciones universitarias de

enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria. Se promoverán

actividades de posgrado, asistencia técnico-científica para el desarrollo,

consolidación de nuevas áreas disciplinarias, apoyo a la formación de docentes y a

las actividades de gestión y política universitarias.

La duración total de la movilidad no deberá ser inferior a una semana, ni superior a 15

días.

Oferta de plazas, reglamento, guía de postulación y modelo de carta de invitación en:

En la presente convocatoria la aplicación se realizará de forma online. Por tanto, luego

de completar el formulario deberá ser impreso y, a fin de ser firmado por el Delegado

Asesor de la UNLP, entregado en la PRIU antes del

�

�

junto a:

Copia de designación docentes otorgada por el Consejo Directivo.

Carta de aval y otorgamiento de licencia con goce de sueldo firmada por autoridad

de la Facultad.

Consultas a: Luisa Aires,

�

�

augm@presi.unlp.edu.ar

http://grupomontevideo.org/escaladocente/index.php/convocatoria-2017/

3 de noviembre



BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDADE ESTADUAL

PAULISTA - UNESP - 2018

EL Programa de Becas para cursar estudios de doctorado en la Universidade Estadual

Paulista es una línea de actuación del Programa de Apoyo a Estudiantes Extranjeros de

Doctorado (PAEDEx).

DESTINATARIOS:

Profesores e investigadores no brasileños vinculados a

Bases, requisitos y formularios de solicitud disponibles

en:

NOTA: La carta de referencia de la universidad deberá solicitarse al correo

, adjuntando CV reducido,  comprobante

que acredite la relación con la UNLP (recibo de sueldo o designación docente) e indicar

el programa de Doctorado seleccionado, hasta el

proyectosinternacionales@presi.unlp.edu.ar

Instituciones de Educación

Superior de países iberoamericanos (incluidos España y Portugal), preferentemente

asociadas a la AUIP, que estén interesados en cursar alguno de los programas de

doctorado, relacionados anteriormente, ofrecidos por la UNESP durante el año

académico 2018.

http://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-doctorado

1 de diciembre de 2017.
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