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CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES 
 
 
-CALL FOR PAPERS - REVISTA L.I.S. 16 
L.I.S. Letra. Imagen. Sonido. Ciudad mediatizada es una publicación de periodicidad semestral, 
cuyo objetivo es la difusión de la producción académica proveniente de las Ciencias Sociales 
basada en investigaciones que problematicen temas específicos de las relaciones entre ciudad, 
espacios sociales y mediatizaciones. 
La revista se ha constituido en un nodo de intercambios entre autores y lectores del campo 
académico nacional e internacional. Los textos publicados presentan resultados de investigación 
inéditos y son evaluados por el Consejo Editorial con la intervención de árbitros externos. Se 
privilegian los artículos con ejemplificaciones y presentaciones de casos. 
L.I.S. es editada por el Equipo de investigación UBACyT Letra, imagen y sonido: convergencias y 
divergencias en los medios y en el espacio urbano y la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, bajo el compromiso 
académico de un Consejo Editorial integrado por profesores de diferentes unidades académicas 
argentinas y del exterior. 
Para quienes deseen publicar en L.I.S. N° 16, segundo semestre de 2016, todavía pueden 
hacerlo. Prorrogamos la fecha de recepción de artículos hasta el 10 de octubre. 
Los artículos deben subirse al sitio web de la revista www.revistalis.com.ar y enviar mail de aviso 
al correo electrónico revistalis@semioticafernandez.com.ar  
Los requisitos y normas de publicación están disponibles en: www.revistalis.com.ar 
 
-CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN. Presentación de artículos de investigación 
Tópicos del Seminario. Revista de Semiótica 
La revista Tópicos del Seminario, editada por la Universidad Autónoma de Puebla, en formato 
impreso y digital, convoca a especialistas en semiótica, análisis del discurso, estudios literarios y 
disciplinas afines a enviar sus colaboraciones para un próximo volumen misceláneo. 
Con este propósito, invitamos a los autores a proponer sus artículos a través de nuestra 
plataforma digital, en la siguiente dirección: www.topicosdelseminario.buap.mx antes del 19 de 
noviembre de 2016. También pueden enviar sus trabajos a las siguientes direcciones 
electrónicas: 
topicosdelseminario@gmail.com  y semioticabuap@hotmail.com  
(Programa de Semiótica y Estudios de la Significación, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla). 
Los artículos deberán ser inéditos, originales, relevantes y recientes en el dominio de las 
disciplinas que se ocupan de la significación. 
 
 
 

SUBSIDIOS 
 
 
-VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO CONVOCATORIA 2016 
Desde el 16 de agosto al 30 de septiembre del corriente año está abierta la inscripción online 
para la Convocatoria Anual 2016 del Programa de Voluntariado Universitario “Compromiso 
Social Universitario”, dependiente de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y 
Voluntariado de la SPU. 
Está destinado a equipos integrados por estudiantes (al menos diez) de Universidades 
Nacionales, Provinciales e Institutos Universitarios Nacionales junto con docentes/investigadores 
(por lo menos uno) de materias afines a las carreras que prosiguen los estudiantes, y por 
organizaciones de la comunidad. La presentación de los proyectos deberá estar avalada por los 
Departamento, Institutos y/o Cátedras de las instituciones universitarias a las que pertenecen los 
estudiantes y docentes, con la firma y sello del Rector o Decano. 
Los interesados en inscribir sus proyectos en esta nueva edición del Programa, deberán ingresar 
a: compromisosocialuniv.siu.edu.ar/2016. Allí podrán descargar las bases y condiciones y 
hallarán el acceso a la inscripción online. Sus proyectos contemplarán un plazo de ejecución de 
seis meses a un año y serán financiados con hasta $40.000 (cuarenta mil pesos). 
La copia impresa del proyecto cargado deberá entregarse en la Secretaría de Extensión del 
Rectorado en dos ejemplares, firmado por el Decano/Director de la Unidad Académica 
correspondiente, en fecha no posterior al viernes 23 de septiembre. 
http://una.edu.ar/noticias/6257-voluntariado-universitario-convocatoria-2016  
 



-3º CONVOCATORIA PROGRAMA COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL EN LA 
UNIVERSIDAD 
La SPU abrió la convocatoria a proyectos dirigida a universidades argentinas, en vinculación con 
cooperativas, mutuales y otras entidades de la economía social, a los efectos de fortalecer la 
vinculación del sistema universitario con dichas entidades, a la vez que promover la 
incorporación y expansión del abordaje de la problemática del cooperativismo y del mutualismo 
en las funciones universitarias. 
Líneas de financiamiento: 
- Mayor nivel de agregación para sectores y regiones 
- Transferencia de tecnologías 
- Investigación aplicada 
- Propuestas pedagógicas/didácticas de cooperativismo escolar 
- Redes Universitarias (Mercosur Cooperativo y unión europea cooperativa) 
Esta convocatoria se implementará en ciclos con fechas de cierre de presentación: 
1er. Ciclo: abierto hasta el 26 de agosto de 2016 
2do. Ciclo: desde el 26 de agosto hasta el 7 de octubre – sujeto a disponibilidad de fondos. 
3er. Ciclo: el proceso se mantendrá activo hasta que se agoten los fondos disponibles. Los 
proyectos que ingresen en este ciclo y que ya no cuenten con fondos disponibles, serán 
considerados en la siguiente convocatoria. 
Más información sobre bases, requisitos y documentación a presentar: 
http://portales.educacion.gov.ar/spu/cooperativismo-y-economia-social/convocatoria-2016/  
 
-CONVOCATORIA ANUAL 2016 DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD, DISEÑO Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
La UNA informa que se encuentra abierta la Convocatoria Anual del Programa Universidad, 
Diseño y Desarrollo Productivo “Desarrollos para la Innovación Social”, dependiente de la 
Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado. 
En esta edición, el Programa pretende focalizar sobre el concepto de Innovación Social, 
entendiéndola como un proceso que aporta valor agregado al diseño de instrumentos que 
orienten la creación, desarrollo y uso de tecnologías hacia la integración social, la ampliación de 
los derechos ciudadanos, la generación de trabajo de calidad, la mejora de cadenas productivas, 
y el cuidado del ambiente 
La convocatoria está dirigida a equipos integrados por estudiantes (al menos cinco) de 
Universidades Nacionales, Provinciales e Institutos Universitarios Nacionales junto con 
docentes/investigadores (por lo menos uno) de carreras vinculadas con la ingeniería, el diseño, 
las ciencias aplicadas, la tecnología y otras afines. La presentación de los proyectos deberá 
estar avalada por la Secretaría, Departamento, Instituto y/o Cátedra de las instituciones 
universitarias a las que pertenecen los estudiantes y docentes, con la firma y sello del Rector. 
Plazos de la convocatoria: del 24 de agosto al 07 de octubre de 2016 
Consultas: disenoydesarrollouniv@me.gov.ar  
Más información: http://diseñoydesarrollo.siu.edu.ar/2016   
 
  
 
 

CONVOCATORIAS y BECAS A  
DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
 
-QUINTO CONCURSO DE ENSAYOS SOBRE CINE Y AUDIOVISUAL “DOMINGO DI 
NÚBILA” 
Con el propósito de fomentar los estudios teóricos sobre el cine nacional, el Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata con el auspicio de AsAECA (Asociación Argentina de 
Estudios de Cine y Audiovisual) convoca a investigadores, docentes, críticos, realizadores, 
estudiantes de cine y público en general a participar de la quinta edición del Concurso 
Internacional de Estudios Críticos sobre Cine Argentino: “Domingo Di Núbila” 
La fecha límite para presentar materiales es el 16 de septiembre de 2016. Se espera que los 
ensayos aborden, desde una óptica original y teóricamente fundamentada, temáticas 
relacionadas con el cine y el audiovisual argentinos, ya sea en sus diferentes etapas históricas, 
en sus problemas de orden conceptual o en sus modos contemporáneos de expresión y 
desarrollo. 
Informes e inscripción:  
www.mardelplatafilmfest.com  o vía mail a concurso@mardelplatafilmfest.com  
 
-CONVOCATORIA DEL IX PREMIO INTERNACIONAL ARTEZ BLAI DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LAS ARTES ESCÉNICAS (recordatorio) 
La Asociación Cultural ARTEZ BLAI KULTUR ELKARTEA, dentro de sus objetivos estatutarios 
tiene el de estimular la investigación y el estudio de todos los fenómenos que concurren en la 
práctica de las Artes Escénicas, por lo que convoca el Premio Internacional ARTEZ BLAI de 
Investigación sobre las Artes Escénicas 2016. 
Podrán participar en este Premio autores con trabajos que investiguen, analicen, teoricen o 
propongan una práctica, en forma ensayística o crítica, fruto de una experiencia o de una tesis 
doctoral sobre cualquier disciplina de las Artes Escénicas: Teatro, en todos sus géneros y estilos; 
Danza, igualmente desde cualquier perspectiva de sus amplias posibilidades de expresión; 
Circo, Magia o cualquier otra arte performativa y los trabajos podrán ser sobre asuntos 
relacionados con el ámbito artístico, técnico o de gestión. 
El plazo de entrega de trabajos se cerrará el 26 de septiembre de 2016. 
Más información:  
http://www.artezblai.com/artezblai/convocatoria-del-ix-premio-internacional-artez-blai-de-
investigacion-sobre-las-artes-escenicas.html  
 
 



-BECA TRABUCCO 2016 (recordatorio) 
La Academia Nacional de Bellas Ar tes y la Fundación Alberto J. Trabucco convocan a una Beca 
Nacional de proyectos de investigación en los campos de la crítica, la estética y la historia de las 
artes visuales argentinas y latinoame ricanas de los siglos XIX y XX. 
Dirigido a investigadores menores de 50 años de edad, las solicitudes se recibirán desde el lunes 
5 hasta el viernes 23 de septiembre. 
Más información: http://www.anba.org.ar/beca/beca-trabucco-2016/  
Email: info@anba.org.ar  
 
-BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN PARA 
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS  
Segunda convocatoria 2017-2018 
Las instituciones auspiciantes anuncian la apertura de la segunda convocatoria de becas para 
estancias de investigación en universidades de los estados unidos. 
Destinatarios: investigadores de universidades u otras instituciones académicas y/o científicas de 
Argentina para realizar estancias de investigación de nivel doctoral y postdoctoral en 
universidades de los Estados Unidos. Duración de la estancia: 3 meses. Período de realización: 
entre fines de mayo de 2017 y fines de mayo de 2018. 
PLAZO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Por internet: Hasta el 30 de septiembre de 2016, inclusive, cada postulante debe inscribirse 
para participar de la convocatoria. Al finalizar esta inscripción, aparecerá un correo electrónico al 
cual cada postulante deberá enviar lo siguiente: 
 1. Formulario de solicitud de beca. 
 2. la nota del Director de Tesis (si la solicitud es de nivel doctoral). 
 3. las cartas de referencia. 
 4. la admisión en la universidad estadounidense seleccionada. 
 5. el proyecto de investigación en inglés. 
Más información:  
http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-min-investigacion2da-info/  
 
-CONCURSO INTERNACIONAL DE TESIS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CENTROS 
HISTÓRICOS 2016 
La Universidad Nacional Autónoma de México Coordinación de Humanidades 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y la Facultad de Arquitectura 
Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos en el marco de la creación de la Red Temática CONACYT “Centros 
Históricos de Ciudades Mexicanas” convocan al Concurso internacional de tesis de investigación 
sobre centros históricos 2016. 
Podrán participar las tesis que sobre la temática de los centros históricos hayan sido aprobadas 
por instituciones académicas nacionales y de otros países en los idiomas: español, inglés, 
francés y portugués. 
Fecha de cierre de la convocatoria: 30 de septiembre 2016. 
Bases: http://www.puec.unam.mx/guest-book/eventos-proximos/concurso-internacional-de-tesis-
de-investigacion-sobre-centros-historicos-2016/533  
Informes: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 
5522 23 30, 5522 23 61 ext. 119 y 106 
pueccentroshistoricos@gmail.com  
 
-IMéRA : APPEL A CANDIDATURES INDIVIDUELLES ET D'EQUIPES 2017-2018 (para 
proyectos interdisciplinarios científicos y artísticos) 
L’IMéRA, institut d’études avancées de l’université d’Aix-Marseille, est un lieu de recherche 
original destiné à accueillir en résidence des chercheurs émergents ou confirmés, afin de leur 
permettre de mener à bien des projets de recherche innovants. 
Son objectif spécifique est de développer l’interdisciplinarité. C’est pourquoi il accueille en 
résidence (entre 3 et 10 mois selon les appels) des scientifiques et des artistes de toutes les 
disciplines, ainsi que quelques équipes multidisciplinaires porteuses d’un projet collectif pour des 
séjours de courte durée (2 à 4 semaines). 
Il privilégie les projets de recherche ambitieux et propices à des collaborations interdisciplinaires, 
qu’ils portent sur des problèmes scientifiques complexes ou sur des défis sociétaux majeurs. 
Date limite de candidature: Vendredi, 18 Novembre, 2016 - 23:59 
Les appels en français et en anglais sont détaillés sur le site des candidatures: 
- En français : http://candidatures-imera.univ-amu.fr  
- En anglais : http://candidatures-imera.univ-amu.fr/en  
 
 
 
 

CONGRESOS Y JORNADAS 
 
 
-CONGRESO LATINOAMERICANO DE FOLKLORE DEL MERCOSUR Y UNASUR 
4 al 7 de octubre 2016 Buenos Aires 
La Comisión Organizadora del Congreso Latinoamericano de Folklore, en sus  ediciones XX° del 
MERCOSUR y V° de UNASUR, organizadas por el Área 
Transdepartamental de Folklore de la UNA, convoca a participar de las sesiones que se 
realizarán del 4 al 7 de octubre del corriente año en la ciudad de Buenos Aires. 
La presente edición busca analizar, describir y debatir los alcances del Folklore en todas sus 
manifestaciones frente a los contextos actuales multiétnicos y pluriculturales, rescatando los 
aspectos de las culturas tradicionales como esencia identitaria de los pueblos. 
Esta reunión científica abarca los campos de desarrollo de la Ciencia del Folklore como disciplina 
que estudia las tradiciones culturales, muchas de las cuales son reelaboradas por las 
generaciones actuales y se encuentran funcionando como manifestaciones socio-culturales 
vigentes. 



 
 
Se deberá presentar un resumen escrito, en la planilla de inscripción, que no supere las 
doscientas palabras. El mismo será enviado a folklore.congreso@una.edu.ar hasta el 9 de 
septiembre del año en curso, indicando el Eje temático al que corresponde el trabajo. 
Informes, inscripción, entrega de resúmenes y trabajos: 
folklore.congreso@una.edu.ar  
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE – UNA 
Sánchez de Loria 443/7 C1173ACI – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina. Tel. 0054 (011) 4866-1675 Interno 104/110 
Horario de atención: lunes a viernes de 11 a 17 hs. 
 
-XXII JORNADAS NACIONALES / I° JORNADAS INTERNACIONALES 
DE TEATRO COMPARADO. Teatro, Territorialidades y Cartografías 
23 al 26 de noviembre de 2016 Argentina 
Para estimular el desarrollo de los estudios de Teatro Comparado, el Instituto de Artes del 
Espectáculo (IAE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el 
Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA) del Departamento Artístico del Centro 
Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, con la colaboración del Centro Cultural Rector 
Ricardo Rojas de la UBA, el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA y la Asociación Argentina de Teatro Comparado (ATEACOMP), convocan a las XXII 
Jornadas Nacionales / I° Jornadas Internacionales de Teatro Comparado. Teatro, 
Territorialidades y Cartografías, que se realizarán en sede multipolar, en diversas ciudades de la 
Argentina. 
El núcleo temático de las Jornadas se centrará en todos los aspectos relativos a las relaciones 
del teatro con los problemas de las territorialidades y las cartografías. 
La recepción de los resúmenes cierra el 30 de setiembre de 2016 y los textos completos de las 
ponencias se recibirán hasta el 31 de octubre de 2016. 
El formulario de inscripción está disponible en: 
 http://Jornadasteatrocomparado.blogspot.com.ar/  
Consultas: Instituto de Artes del Espectáculo 
artesdelespectaculo@filo.uba.ar  
(05411) 4343-1196 int. 121 
25 de Mayo 217 3er piso 
 
-XX JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGADORES EN COMUNICACIÓN. Territorios, 
contextos y perspectivas: la comunicación en la Argentina del Bicentenario 
3, 4 y 5 de Noviembre 2016 Comodoro Rivadavia 
Organizada por la Red Nacional de Investigadores en Comunicación. 
Las jornadas constituyen una excelente oportunidad para que comunicadores sociales, 
periodistas, investigadores, graduados, docentes y estudiantes vinculados a la comunicación, 
participen de las mismas y compartan sus experiencias y producciones. 
Los ejes planteados demuestran la transversalidad del comunicador en la búsqueda de 
temáticas que implican el debate constante sobre el territorio, sus contextos y sus perspectivas 
tanto culturales, sociales, políticas y económicas. 
Plazo de entrega de abstracts / resúmenes hasta el 9 de septiembre 
Consultas: 
Mail: xxjornadasredcomunicacion@gmail.com  
Web: www.redcomunicacion.org  
Redes Sociales: www.facebook.com/XXJornadasComodoro  
www.facebook.com/rednacionalde.investigadoresencomunicacion  
 
-5º JORNADAS DE TEATRO NACIONAL Y REGIONAL (recordatorio) 
27, 28 y 29 de Octubre 2016 Bahía Blanca 
Auspiciar, que los colegas y público en general redescubran en la interacción la historia de su 
territorio escénico, sin imposiciones dogmáticas ni recetas de discursos blindados. Quebrar las 
falsas dicotomías entre praxis y teoría. Favorecer desde las mesas de debate y los diálogos la 
afirmación de un teatro que debe ser interpelado desde su origen festivo, fiesta entendida como 
encuentro de celebración y la memoria, memoria no busca el registro anecdótico del pasado, 
aislándolo del las circunstancias históricas que lo animaron, descontextualizándolo. Aceptar el 
desafío es generar sólidos puentes entre los participantes, los miembros de la comunidad teatral 
regional desde el respeto por las identidades colectivas. Pensar cada encuentro como la 
extensión de un encuentro personal fructífero que no debe ser un salto al vacío, sino una 
abstracción teórica imprescindible para dar cuenta de la identidad como un constructo. Este 
devenir es capaz de darle estructura significativa a este mismo colectivo para que pueda 
asumirse como unidad en la pluralidad. 
Este año pondremos, sin dejar de lado la reflexión teórica académica y crítica, el acento en los 
hacedores del campo teatral, en particular los que pertenecen a la región, para que reflexionen 
sobre su praxis y el panorama escénico de la zona.. 
Fecha límite de entrega el 30 de septiembre de 2016. De ser aceptado el resumen se 
comunicará por mail el 10 de octubre, teniendo luego el participante tiempo para el enviar la 
ponencia hasta el 24 de octubre, sin excepción. 
Los interesados deberán mandar mail a jornadas.teatro@gmail.com 
Más información: http://aincrit.org/detalle.php?id=706 
Organizan: 
Instituto Cultural de Bahía Blanca 
Teatro Municipal 
CDyBTM Centro de Documentación y Biblioteca del Teatro Municipal 
Co – organizan: 
AINCRIT Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral 
RED Latinoamericana de Centros de Documentación de Artes Escénicas 
 
 
 



 
 
-VIII ENCUENTRO NACIONAL Y V LATINOAMERICANO: LA UNIVERSIDAD COMO OBJETO 
DE INVESTIGACIÓN. “La Reforma Universitaria entre dos siglos” 
3, 4 y 5 de mayo de 2017 UNL Santa Fe 
El  encuentro  tiene  como  destinatarios  a  docentes,  responsables  de  gestión,  graduados,  
estudiantes universitarios y a todos aquellos investigadores que realicen su tarea de reflexión 
sobre algún aspecto de la educación superior universitaria, tanto en el país como en el 
extranjero. Las diversas actividades del evento se llevarán a cabo a través de conferencias, 
paneles, ponencias, foros y presentaciones de libros. Se desarrollarán foros temáticos 
coordinados por especialistas, que tendrán como objetivo debatir entre los participantes sobre 
determinados temas que son de relevancia para el campo de la universidad como construcción 
disciplinar. 
Resúmenes: fecha límite 14 de octubre de 2016 
Ponencias: fecha límite 2 de diciembre de 2016 
Más información: http://www.unl.edu.ar/u17/  
 
 
 

EVENTOS y NOTICIAS 
 
-MOMENTOS DEL ESTRUCTURALISMO 1966-2016 
A propósito de los 50 años de la edición de clásicos del estructuralismo francés, se realizarán las 
jornadas "Momentos del estructuralismo 1966-2016". 
En cada uno de estos encuentros, intelectuales y especialistas disertarán acerca de las 
principales figuras del estructuralismo, abordando los momentos, las tendencias y expresiones 
de este movimiento y su recepción en el campo intelectual argentino. 
El pensamiento y los aportes de Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, Barthes, Derrida y Althusser 
conducirán el recorrido en este ciclo de conferencias organizado junto con la Embajada de 
Francia, Siglo XXI Editores y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que se llevará 
a cabo los jueves 8, 15, 22 y 29 de septiembre en la Biblioteca Nacional. 
Organizado por: Institut Français – Embajada de Francia, Biblioteca Nacional, Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires y Siglo XXI Editores. 
Entrada libre y gratuita. 
Programación completa en todas las sedes aquí: 
http://ifargentine.com.ar/jornadas-momentos-del-estructuralismo-1966-2016/  
 
 
 
 

OTRAS BECAS,  
RESIDENCIAS, PREMIOS 

 
-BECAS IBERMUSEOS DE CAPACITACIÓN 
Programa de becas de capacitación para profesionales iberoamericanos 
El programa Becas Ibermuseos de Capacitación, creado en el ámbito de la Línea de Apoyo al 
Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo, tiene el objetivo de promover mecanismos para 
la protección y gestión del patrimonio museológico iberoamericano a través de la capacitación de 
profesionales de museos, además de fomentar la consolidación de la Red Iberoamericana de 
Museos. 
Las becas se concederán a personal que actúe en áreas relacionadas a la gestión y al manejo 
de colecciones: conservación, restauración o curaduría, que laboren en instituciones museales o 
instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para los museos de uno de 
los 12 países miembros del Programa Ibermuseos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia Costa 
Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay). 
Para solicitar la ayuda, los profesionales interesados deberán buscar una actividad de 
capacitación de su interés, aplicar y/o inscribirse a la actividad y ser aceptados por la institución 
que la organiza. Por último, deberán cumplir los requisitos detallados en el reglamento de las 
Becas Ibermuseos de Capacitación. 
El plazo de inscripción estará abierto durante todo el año de 2016 hasta que se agotan los 
recursos disponibles. Los postulantes deben inscribirse en la siguiente dirección 
www.ibermuseus.org/convocatorias con una antelación mínima de 60 días del inicio de la 
actividad de capacitación deseada. 
Más información:  
http://www.ibermuseus.org/es/bolsas/programa-de-bolsas-de-capacitacao-para-profissionais-
ibero-americanos/ 
 
-CONVOCATORIA A BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), convoca a extranjeros interesados en realizar 
estudios en México, en los niveles de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de 
posgrado, así como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado, a participar 
en la "Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2017". 
Plazo para la presentación de candidaturas: hasta el 23 de septiembre de 2016. 
Más información: http://www.amexcid.gob.mx/index.php/becas-extranjeros  
 
-BECA FULBRIGHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN PARA REALIZAR 
CURSOS DE GRADO EN UNIVERSIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS “FRIENDS OF 
FULBRIGHT” 
Estas instituciones, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, anuncian la apertura de 
la convocatoria a becas para estudiantes universitarios destacados de la República Argentina. 
Las becas se otorgan para estudiantes de todas las disciplinas. Duración de la estancia: de 5 a 7 



semanas. Período de realización: entre enero y marzo de 2017. Instituciones receptoras: Los 
alumnos serán enviados a universidades ubicadas en distintas ciudades que representen la 
diversidad de los Estados Unidos. La universidad de destino será definida luego de la entrevista 
de selección. Cantidad: hasta 350 becas en el marco de la presente convocatoria. 
Plazo: Hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive 
Más información: http://fulbright.edu.ar/becas/grado/beca-ministerio-grado-info/  
 
-PROGRAMA DE BECAS REPÚBLICA DE CHILE AÑO 2017 
La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) ofrece, a partir del año académico 
2017, becas para llevar a cabo estudios de Magíster acreditados en Universidades u otras 
instituciones chilenas de educación superior. 
Plazo de la convocatoria: 7 de octubre de 2016 
Envío de postulaciones: Dirección General de Cooperación Internacional - DGCIN - Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. Esmeralda 1212, piso 12 of. 1204 (C1007ABR) CABA 
Para más detalles: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar  
Más información:  
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1522-
infobecaextr/?tipo=2&idNew=125  
 
-CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IBERESCENA (recordatorio) 
En esta edición, las líneas de ayuda serán tres: a procesos de Creación Dramatúrgica y 
Coreográfica en Residencia; a la Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza 
Iberoamericanos y, a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de 
espectáculos. 
Las solicitudes podrán presentarse a través de la plataforma digital de la web de Iberescena a 
partir del día 2 de mayo y hasta el 30 de septiembre, y adjuntando los archivos en PDF que se 
soliciten según sea el caso. O bien, a través del envío postal o entrega física del material digital 
con los archivos en PDF en soporte de CD o USB. En el caso del envío postal o entrega física 
deben presentarse con el formulario adjunto o descargado de la página web del Programa 
IBERESCENA, escrito con máquina de escribir, con computador o a mano con letra de imprenta, 
en dos copias en español o portugués, debidamente firmada, con los documentos enumerados 
en el apartado 11 de esta convocatoria. Lo anterior deberá entregarse a la autoridad nacional de 
cultura (Antena). En este caso los proyectos tendrán que ser presentados directamente por la 
entidad solicitante a la Antena de cada país donde resida el/la solicitante, respetando 
estrictamente los plazos establecidos. 
Las solicitudes físicas se podrán presentar desde el 11 de abril hasta el 30 de septiembre de 
2016 a la hora de finalización fijada por cada una de las Antenas. En caso de las solicitudes 
enviadas por correo postal, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos de correo. 
Consulta las bases: http://www.iberescena.org/es/bases-convocatorias 
Antena Argentina mailto:Iberescena@inteatro.gob.ar / 4815 661 interno (100) 
A PARTIR DEL 2 DE MAYO LA DOCUMENTACIÓN TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADA 
DIGITALMENTE A TRAVÉS PÁGINA www.iberescena.org 
IBERESCENA es un programa que tiene como objetivo promover, mediante sus convocatorias, 
la construcción del espacio escénico iberoamericano, a través de los Estados miembros y por 
medio de ayudas financieras. 
Los países actualmente firmantes son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Todos ellos colaboran en 
conjunto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
-ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM - AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE (recordatorio) 
International artists are invited to apply from the following disciplines: Architecture (design, 
landscape architecture, urban planning), Visual Arts (including performance art), Performing Arts 
(stage design, dramatic texts, dramaturgy, musical theater, performance, direction, drama, 
dance), Design (fashion, costume, product and furniture design, visual communication), Literature 
(essay, criticism, poetry, prose, translation), Music/Sound (interpretation, sound installation, 
sound performance, composition) and Video/Film/New Media (including video installation, fiction 
and documentary). 
Furthermore, scholars, scientists and professionals from the disciplines of the Humanities, Social 
Sciences, Economy/Economics are invited to apply. 
The next application round takes place from September 1, 2016 to November 30, 2016. 
Más información: http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/residency/ 

 


