
 
     

 

 

  
 
 
 
 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI) 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

 

 

Convocatoria: “Desarrollo infantil en la primera infancia y niños con discapacidad (Early 

Childhood Development and Children with Disabilities)” 

 

Inscripción: Hasta el 8 de febrero de 2021. 

 

“Golda Meir” MASHAV Carmel Training Center (MCTC) - Agencia Israelí de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (MASHAV)  

 

A través de conferencias, talleres y debates online, los participantes aprenderán de los servicios y las 

organizaciones en Israel que apoyan a los niños con discapacidad y a sus familias. Además intercambiarán 

con expertos sobre la importancia de la detección temprana, la intervención y el cuidado de los niños en 

necesidad de apoyo adicional.  

   Al finalizar el curso los participantes podrán: 1) Caracterizar y dimensionar qué es un niño con capacidades 

diferentes o discapacidad, el rol de la familia y del cuidador en la detección y cuidado de niños con 

discapacidad, y los dilemas y desafíos que se presentan dentro de diferentes marcos. 2) Tener nociones 

claras sobre educación especial y los servicios brindados a niños con discapacidades. 3) Poseer nuevas 

experiencias y conocimientos de organización y enfoques metodológicos en varios marcos para niños con 

discapacidad. 4) Conocer los recursos disponibles para profesionales.  

 

Modalidad: Virtual. Seis reuniones de tres horas académicas, dos veces por semana. Los días 2, 4, 9, 11, 16 

y 18 de marzo a las 9.30 (hora argentina, equivalente a las 14.30 de Israel). 

Destinatarios: Hombres y mujeres que trabaje en el desarrollo de la primera infancia, en el ámbito de 

educación, psicología, trabajo social y terapia, dentro de instituciones gubernamentales y no organizaciones 

gubernamentales, así como en instalaciones educativas, de salud y comunitarias, con al menos tres años de 

experiencia. 

Requisitos. Los aspirantes deben tener una formación académica o equivalente y experiencia en el trabajo 

con niños con discapacidades y con sus familias. Se requiere dominio del inglés. Los participantes deberán 

estar en sintonía con estos desafíos: 1) Crear un ambiente positivo para que los niños crezcan en su 

potencial; 2) Contemplar recursos de resiliencia en el individuo, la familia y la comunidad para mejorar la 

conciencia de la fuerza interior a través de diferentes terapias: arte, música, movimiento, etc. 3) Conocer 

sobre servicios comunitarios, de salud y educativos disponibles para niños con discapacidades. 4) Entender 



 
     

 

 

  
 
 
 
 

de programas y proyectos destinados a apoyar a los niños con discapacidad y sus familias. 5) Aprender 

técnicas y herramientas utilizadas para niños con discapacidad. Los participantes necesitarán acceso a toda 

la tecnología necesaria para un webinar (computadora, video, micrófono, parlantes y una conexión a Internet 

estable), así como 2,5 horas gratis dos veces por semana para participar. El curso es muy interactivo y se 

espera que los participantes participen plenamente en cada tarea. Es necesario un de trabajo cómodo, 

silencioso y adecuado. Se empleará la herramienta Google Classroom para proporcionar a los participantes 

materiales del curso, así como asignaciones y actividades de seguimiento después de cada sesión. 

requerimientos de aplicación. 

Más información: 

https://mfa.gov.il/mfa/mashav/pages/default.aspx  

 

 

 

 

Convocatoria a Premio: “Investigator Awards in Science” 

Inscripción: Hasta el 9 de febrero de 2021.  
 
Wellcome 

 

Está abierta la convocatoria para Investigator Awards in Science, cuyo objetivo es permitir a investigadores 

independientes, con una visión de estudio convincente, que aborden las preguntas más importantes de la 

ciencia. 

 

Destinatarios: Investigadores que estén desarrollando sus carreras independientes. Por ejemplo, un profesor 

recién nombrado, un investigador a mitad de carrera o un investigador senior.  

Duración: Flexible, hasta siete años. 

Requisitos: A) Si la o el aspirante se encuentra en las primeras etapas de su carrera de investigación 

independiente, el postulante debería demostrar que puede impulsar avances en su campo de estudio y que 

tiene una promesa considerable para el futuro y: 1) Tener un historial sólido en relación con la etapa de su 

carrera liderando programas de investigación innovadores y creativos; haciendo contribuciones importantes a 

la investigación (por ejemplo, publicaciones, patentes e impactos en las políticas). 2) Asegurar la financiación 

de subvenciones para la investigación. 3) Demostrar que cuenta con una reputación internacional de 

excelencia en su campo. B) Si es un investigador más establecido deberá haber logrado más en términos de 

originalidad e impacto de su investigación, y: 1) Debe tener un historial de: contribuciones significativas a la 

investigación (por ejemplo, publicaciones, patentes e impactos en las políticas). 2) Asegurar el apoyo 

sostenido a la investigación de los principales organismos de financiación. 3) Desarrollar y asesorar a 

investigadores con menos experiencia. 4) Gozar de una reputación internacional como líder de investigación 

en su campo. C) La propuesta de investigación debe describir un programa de trabajo innovador y ambicioso 

que podría transformar su campo, explicar los enfoques que utilizará para ejecutarlo, y no reemplazar 

actividades ya apoyadas por otros premios. Ver más requisitos en la web consignada abajo.  

https://mfa.gov.il/mfa/mashav/pages/default.aspx


 
     

 

 

  
 
 
 
 

Becas: Una financiación flexible de hasta aproximadamente £ 3 millones. Los premios pueden durar hasta 7 

años. El apoyo incluye: personal, materiales e insumos, equipo, cargos de acceso, gastos generales, viajes y 

dietas, asignaciones en el extranjero, gastos de trabajo de campo, subsidios por inflación, costos de 

investigación clínica y gastos suplementarios. 

Más información: 

https://wellcome.org/grant-funding/schemes/investigator-awards-science  

 

 

 

 

Convocatoria: “Premios Latinoamérica Verde” 

Inscripción: Hasta el 15 de febrero de 2021. 

 

Latinoamérica Verde Org. 

 

Está abierta la convocatoria para Premios Latinoamérica Verde, cuyo objetivo es premiar, dar visibilidad y 

crear redes entre los mejores 500 proyectos sociales y ambientales de la región. Este es el festival de 

sostenibilidad más relevante de la región, que cada año premia, da visibilidad y crea redes entre los mejores 

500 proyectos para dinamizar la economía verde, al exhibir las iniciativas regionales en 8 categorías 

alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Destinatarios: Profesionales y desarrolladores de proyectos vinculados con las temáticas dadas. 

Requisitos: Los aspirantes deberán trabajar sus proyectos dentro de estas ocho grandes categorías, con sus 

subcategorías -para que analicen en cuál participar-: 1) Desarrollo Humano, el cual se subdivide en 

Educación, Comunidad, Igualdad y Salud. 2) Energía. Accesibilidad a la energía y Energía limpia. 3) 

Biodiversidad. Océanos, Agua, Bosques, Fauna. 4) Ciudades. Innovación e infraestructura, 5) Movilidad. 6) 

Comunidad Rural. 7) Residuos. Manejo de residuos sólidos, Reciclaje y Productos Reutilizables. 7) 

Economía. Producción sostenible, Economía Circular y Finanzas. 8) Comunicación y Políticas Públicas. 

Becas: 1) Premio a la Escalabilidad. Los jueces estarán buscando un plan de crecimiento, cómo el negocio 

se adaptó a cada mercado, tiempos de implementación, beneficio de esta ampliación para el usuario final y 

beneficios comerciales y/o financieros. 2) Premio del Público. Se determinará un primer premio y dos 

menciones especiales. 3) Premio a la Efectividad. Se premiará a los proyectos que puedan demostrar el 

impacto de su propuesta bajo los objetivos propuestos al inicio o en alguna de sus etapas. 4) Premio a la 

innovación. Para aquellos proyectos o personas físicas que desafíen el status quo, proponiendo ideas no 

tradicionales que a la vez motivan a otros a participar o compartir. Otros reconocimientos: 5) Premio PNUD: el 

Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) auspiciará a un proyecto en la realización de una 

evaluación de impacto a través del uso de la herramienta Climate Action Impact Tool (CAIT). 6) DIRECTV 

elegirá, entre los finalistas, cuatro historias para producir el documental “Protagonistas”, un incentivo único y 

una oportunidad de presentarlos al mundo, y que será transmitido en toda América. 7) Premio AT&T. Se 

escogerán tres ganadores entre los 500 mejores proyectos, que estén enfocados en el desarrollo de 

tecnologías para hacerse acreedores a una mentoría con gurúes estratégicos en Nueva York. 

https://wellcome.org/grant-funding/schemes/investigator-awards-science


 
     

 

 

  
 
 
 
 

Más información:  

https://premioslatinoamericaverde.com/webtmp  

 

 

 

 

Convocatoria: “Movilidad Intergeneracional en América Latina” 

Inscripción: Hasta el 21 de febrero de 2021. 

 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar aquellos proyectos de investigación que contribuyan a la 

comprensión de los patrones de movilidad social intergeneracional en los países de América Latina. 

 

Destinatarios: Proyectos de investigación que contribuyan a entender, para las economías de América 

Latina, los patrones de movilidad social intergeneracional y los mecanismos y políticas que la favorecen u 

obstaculizan.  

Requisitos: Los aspirantes deberán estar en sintonía con los tópicos de interés para la presente 

convocatoria: 1) Relación entre desigualdad y movilidad intergeneracional. 2) Relación entre movilidad intra e 

intergeneracional. 3) Movilidad y trampas de pobreza. 4) La movilidad y su relación con la asignación eficiente 

del talento humano. 5)  Movilidad intergeneracional de las minorías. 5) Movilidad intergeneracional y género. 

6) El rol de los sistemas de protección social en la movilidad intergeneracional. 7) Representación de minorías 

en espacios de decisión y consecuencias sobre la movilidad. 8) Nuevas fuentes de información y 

metodologías para explorar la movilidad intergeneracional en diversas dimensiones del bienestar (ingresos, 

ocupaciones, educación, salud, activos, entre otras). 9) Mecanismos detrás de la persistencia en la 

acumulación de capital humano entre generaciones. 10) Educación y movilidad social. 11) Políticas para 

acompañar a familias vulnerables en la formación de capital humano de niños y jóvenes. 12) Acceso a 

oportunidades laborales y el rol de las redes y vínculos familiares. 13) Relación entre discriminación e 

inmovilidad de ingresos. 14) Informalidad laboral e inmovilidad intergeneracional. 15) Factores espaciales-

urbanos que abren oportunidades en el mercado laboral. 16) Migración y movilidad intergeneracional. 17)  

Emprendedurismo y movilidad. 18) Mecanismos detrás de la persistencia en la (im)posibilidad de acumulación 

de activos. 19) Políticas de inclusión financiera para promover la movilidad. Se valorarán especialmente los 

trabajos que presenten evidencia para América Latina. Para postular se debe completar el formulario online 

consignado en la web debajo.  

Becas: Se otorgará un máximo de tres premios. Las propuestas seleccionadas recibirán un financiamiento de 

hasta US$ 15.000 para llevar a cabo el proyecto. El monto será transferido bajo un único contrato de 

honorarios de consultoría en favor de cualquier miembro del equipo de investigación o institución. No es 

necesario presentar un presupuesto junto con la propuesta.  

Más información: 

https://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2020/12/movilidad-intergeneracional-en-america-latina  

 

https://premioslatinoamericaverde.com/webtmp
https://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2020/12/movilidad-intergeneracional-en-america-latina


 
     

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

Convocatoria: “Sistemas Fotovoltaicos de Conexión a Red y Aislados” 

Inscripción: Hasta el 25 de febrero de 2021. 

 

Universitat Politécnica de Valencia - España  

 

El objetivo principal del curso virtual es introducir al alumno en la aplicación de la energía solar fotovoltaica en 

sistemas conectados a la red y en sistemas aislados, conociendo los componentes necesarios en cada 

instalación y los criterios básicos necesarios para seleccionar correctamente dichos componentes. 

 

Modalidad: Virtual. Dos cursos (uno en español, otro en inglés). Del 29 de marzo al 13 de octubre de 2021. 

Destinatarios: Ingenieros superiores y técnicos de cualquier rama: electrónica, electricidad, mecánica, civil, 

etc. Arquitectura o carreras afines. Alumnos de ciclos formativos y formación profesional. Personal de oficinas 

técnicas. Instaladores eléctricos y otros profesionales que deseen una formación complementaria y aplicada 

en el ámbito de la energía solar fotovoltaica y las energías renovables.  

Requisitos: 1) Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA. 2) 

Tener un título universitario en ingeniería técnica (3 años) o superior (5 años) al momento de postularse a la 

beca. 3) Cumplir con todos los pasos del proceso de postulación, así como con los requisitos. 4) Estar en 

buen estado de salud físico y mental, de modo que permita completar el programa de estudios. 5) Serán 

considerados no elegibles los funcionarios, consultores de la SG/OEA y sus familiares; el personal de las 

Misiones Permanentes ante la OEA y sus familiares; los miembros y familiares de la Comisión de Selección 

de Becarios. Ver en el link debajo el proceso completo de postulación online. Importante: se debe aplicar a 

través de la Dirección de Cooperación de Cancillería argentina. Una vez reunidos todos los documentos 

requeridos se deben enviar a: becasinternacionales@cancilleria.gov.ar. Dos días antes (23 de febrero), 

sírvase enviar a la Dirección Provincial de Planeamiento y Cooperación Internacional (DPPCI de la Provincia 

de Buenos Aires la documentación, de modo de certificar que está todo en regla. Al mail: dppci@gba.gob.ar.  

Becas: Cubren costo de matrícula de estudio (100%), materiales de estudio y certificado emitido por 

Universitat Politècnica de València. 

Más información: 

scholarships@oas.org  

fotovoltaica@upv.es  

http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/SISTEMA%20FOTOVOLTAICOS-UPV-

SPAIN-final.pdf  

https://www.cursofotovoltaica.com/energia-solar-online/introduccion-energia-solar  

http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/SISTEMA%20FOTOVOLTAICOS-UPV-

SPAIN-final.pdf  

 

 

 

mailto:becasinternacionales@cancilleria.gov.ar
mailto:dppci@gba.gob.ar
mailto:scholarships@oas.org
mailto:fotovoltaica@upv.es
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/SISTEMA%20FOTOVOLTAICOS-UPV-SPAIN-final.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/SISTEMA%20FOTOVOLTAICOS-UPV-SPAIN-final.pdf
https://www.cursofotovoltaica.com/energia-solar-online/introduccion-energia-solar
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/SISTEMA%20FOTOVOLTAICOS-UPV-SPAIN-final.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/professionaldev/Courses_2021/SISTEMA%20FOTOVOLTAICOS-UPV-SPAIN-final.pdf


 
     

 

 

  
 
 
 
 

 

Convocatoria: “Beca para Estudiantes Internacionales” 

Inscripción: Para maestrías, hasta el 26 de febrero de 2021. Para licenciaturas, hasta el 16 de abril de 

2021. 

 

Universidad de Macao (UM) - China 

 

Estas Becas para Estudiantes Internacionales tienen como objetivo atraer a más educandos que continúen 

sus estudios en la prestigiosa Universidad de Macao (UM), en China. 

 

Destinatarios: Estudiantes con nivel de licenciatura y de maestría residentes en Argentina. 

Requisitos: 1. Todos los solicitantes internacionales de licenciatura a tiempo completo o programas de 

maestría de UM son elegibles, y automáticamente serán considerados para la beca si cumplen los requisitos 

de admisión del respectivo programa de grado (ver link debajo). 2. La beca se otorgará en un concurso base. 

3. Los criterios de selección incluyen, pero no se limitan, a: excelencia académica, habilidades de 

investigación o potencial de trabajo con documentación y archivos, habilidades comunicativas e 

interpersonales, y / o recomendación de la unidad académica relacionada con las aspiraciones de los 

candidatos y candidatas.  

Becas: Para estudiantes de licenciatura (cinco años): exención de tasas de matrícula, tasa de colegio 

residencial (dormitorio compartido), certificado universitario de honores, exención de la tarifa del programa y 

reducción de la tarifa del programa por un plazo máximo de 4 años y sujeto a la continuación anual. Para 

estudiantes de maestría (tres años): exención de tasas de matrícula y tasa de la casa de posgrado (habitación 

compartida) por un plazo máximo de dos años, y sujeto a continuación anual.  

Más información: 

Global Affairs Office Phone: (+853) 8822 4630 / (+853) 8822 4386 

gao.enquiry@um.edu.mo  

https://www.um.edu.mo  

 

 

 

 

Convocatoria: “Desafío Datos sobre el Agua - Global Innovation Fund” 

Inscripción: La convocatoria es de carácter permanente. 

 

Global Innovation Fund (organización benéfica registrada y Sociedad limitada por garantía registrada 

en Inglaterra y Gales) 

 

Esta convocatoria busca financiar proyectos y avances que ayuden a mejorar de manera rentable la 

productividad, el ingreso o la resiliencia de los pequeños agricultores, al igual que ayudan a optimizar el uso 

del agua y recursos hídricos a nivel de cuenca, a fin de mejorar la resiliencia o promover el crecimiento 

inclusivo. Las áreas prioritarias son ciencia, tecnología e innovación, y agua y saneamiento. 

mailto:gao.enquiry@um.edu.mo
https://www.um.edu.mo/


 
     

 

 

  
 
 
 
 

 

Destinatarios: Instituciones Gubernamentales, instituciones privadas u ONGs. 

Requisitos: 1) Los postulantes deberán ser innovadores, emprendedores, empresas emergentes, 

investigadores, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. 2) Se alientan las solicitudes 

de organizaciones dirigidas por mujeres y organizaciones ubicadas en países de ingresos bajos o medios 

bajos. 3) Se esperan propuestas que tengan un socio de un país de ingresos bajos o medios bajos. 4) Para 

comenzar el procedimiento es necesario haber leído y aceptado la información importante en 

https://globalinnovation.fund/apply/about. Desde allí podrá presentar la solicitud y será redirigido al portal en 

línea. La aplicación inicial consta de dos partes: a) completar un formulario de solicitud online con información 

general sobre la solicitud de financiamiento, y b) subir una breve descripción de la innovación, que se le 

proporcionará después de completar el formulario online. Si está interesado en solicitar fondos deberá seguir 

los pasos que se indiquen para iniciar la solicitud. 5) Se deberá incluir y detallar un potencial de escalamiento 

para beneficiar a millones de personas; profundidad de impacto; beneficios para personas que viven con 

menos de US$ 5 al día o para grupos vulnerables; capacidad de medir el éxito y la voluntad de compartir las 

lecciones aprendidas, y que promuevan la equidad de género. Se pondrá especial atención a aplicaciones de 

organizaciones lideradas por mujeres y de países de bajos y medios ingresos. Ver antecedentes y ejemplos 

de proyectos en la web consignada debajo. 

Becas: Hasta US$ 230.000 para propuestas en estados piloto (prueba de concepto), al igual que una 

subvención de US$ 1.000.000 para proyectos en prueba y transición (demostración). 

Más información: 

http://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org  

 

 

 

 

Convocatoria: “Fondo de Emergencia COVID-19 para Periodistas - NatGeo” 

Inscripción: La convocatoria es permanente. 

 

National Geographic Society 

 

A medida que COVID-19 continúa evolucionando e impactando en comunidades de todo el mundo, se lanza 

un fondo de emergencia para periodistas de todo el mundo que deseen cubrir COVID-19 dentro de sus 

propias comunidades.  

   Este fondo hará especial hincapié en la entrega de noticias a las poblaciones desatendidas, especialmente 

cuando haya escasez de información basada en pruebas que llegue a quienes la necesitan. Se buscan 

modelos de distribución local e incluso hiperlocal. Este fondo está diseñado para brindar apoyo rápidamente 

para que se puedan crear historias individuales y series más largas de contenido.  

 

Destinatarios: Escritores, fotógrafos, videógrafos, periodistas de audio, cartógrafos, cineastas y expertos en 

visualización de datos.  

https://globalinnovation.fund/apply/about
http://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/


 
     

 

 

  
 
 
 
 

Requisitos: 1) Más allá de informar sobre la salud física y médica relacionada con COVID-19 se recomienda 

la elaboración de informes que cubran cuestiones sociales, emocionales, económicas y de equidad. Las 

narrativas sobre la pandemia necesariamente incluyen hechos y números, pero en última instancia también 

deben contar las historias de las desigualdades que el COVID-19 ha sacado a la luz. Los periodistas deben 

buscar la ubicación de este trabajo dentro de sus ecosistemas de medios locales y deben atribuir su apoyo al 

Fondo de Emergencia para Periodistas de la National Geographic Society. Sin embargo, no es necesario que 

presente ningún compromiso formal de publicación o cartas de apoyo de los editores o editoriales.  National 

Geographic Society o National Geographic Partners también pueden optar por publicar parte de este trabajo 

como parte de su cobertura global. 2) Los informes pueden cubrir cualquier aspecto del virus y sus 

consecuencias, incluidos, entre otros: a) consecuencias sociales del COVID-19 y medidas para contenerlo, 

particularmente en relación con la equidad, como su impacto en las comunidades de inmigrantes, la violencia 

doméstica y la educación infantil; b) historias de resiliencia y soluciones que podrían aplicarse a escala 

regional o global; c) nuevas formas de visualización de datos o comunicación científica para ayudar a las 

comunidades a comprender mejor cómo protegerse; d) lecciones aprendidas de las respuestas locales al 

COVID-19 que podrían aplicarse a otros desafíos a gran escala, como el cambio climático o la crisis de 

refugiados. e) las mejores prácticas de cómo los educadores, los estudiantes y las escuelas están 

reaccionando a esta crisis, en particular en escuelas de escasos recursos. 3) Las comunidades prioritarias 

incluyen: Aquellos en alto riesgo o especialmente afectados por el virus, comunidades indígenas, 

comunidades de inmigrantes o refugiados, poblaciones marginadas, urbanas, rurales, ancianos y niños. 4) Se 

solicita a los beneficiarios de estos fondos que tomen todas las precauciones para cuidarse y para cuidar a 

los protagonistas de sus relatos, crónicas, notas, informes y dossiers. 5) Todos los informes deben estar 

basados en hechos y ser precisos. 6) Para obtener los mejores y más actualizados recursos de COVID-19, 

consultar en: Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Organización Mundial de la Salud, Mapa de 

Johns Hopkins de casos de COVID-19 y la guía de estilo de COVID-19 AP. 7) Todos los materiales de 

solicitud deben estar en inglés y los solicitantes deben tener al menos 18 años de edad al momento de enviar 

la solicitud. Normalmente se exige una fecha de inicio del proyecto seis meses después de la presentación de 

la solicitud, pero para este fondo, las fechas de inicio inmediato son aceptables.  

Becas: Entre US$ 1.000 y US$ 8.000 para la cobertura local de la preparación, respuesta e impacto de esta 

pandemia global como se ve a través de informes basados en evidencia. Los solicitantes pueden utilizar hasta 

el  ciento por ciento de su presupuesto como reembolso personal por su tiempo de presentación de informes. 

Se pide a los solicitantes que calculen su tarifa estándar por informar o crear dicho contenido. Todas las 

partidas presupuestarias deben incluir una justificación por escrito en la plantilla proporcionada. 

Más información: 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/covid-19-emergency-fund 

 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/covid-19-emergency-fund

