DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI)
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatoria: “Future Thinking in Education for Schools”
Inscripción: Todavía se encuentra abierta (consultar a Mashav por fecha de cierre aún no determinada, al
mail indicado debajo).
The Aharon Ofri Mashav International Educational Training Center - Embajada de Israel en Argentina /
The Davidson Institute of Science Education
Este curso virtual de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) sigue los
objetivos de la OCDE y de la UNESCO en pos de crear una educación pertinente y adaptada a esta realidad
cambiante, de modo de crear un mundo mejor. Además, busca apoyar el pensamiento estratégico a largo
plazo, identificando oportunidades y desafíos potenciales, y utilizar estas ideas para mejorar los campos de
aprendizaje.
Destinatarios: Directores y coordinadores de departamentos de educación en el Ministerio de Educación,
Directores de escuelas primarias y secundarias, Coordinadores en escuelas primarias y secundarias,
Formadores Educativos y Profesores de Educación.
Modalidad: Virtual. Cinco reuniones de dos horas (de 6 a 8, hora argentina, cinco menos que en Tel Aviv).
Fechas: 25/2 (Apuntando a las necesidades del ciudadanos de un futuro desconocido: educación vs
formación). 4/3 (Informática). 11/3 (El desarrollo del pensamiento científico). 18/3 (Aprendizaje personalizado).
25/3 (Innovación y pensamiento futuro en el aula).
Requisitos: 1) Los participantes deberán cumplir varias actividades. Entre ellos: conferencias,
presentaciones a través de videos, discusiones y prácticas. 2) El curso va acompañado de un Sistema de
Gestión del Aprendizaje, donde las tareas y el material se compartirá entre reuniones. 3) Los participantes
deberán crear una cuenta de Gmail para estar online y enviar sus trabajos. 4) Deberán contemplar una
variedad de metodologías para achicar la distancia entre lo deseado y lo posible, en base al conocimiento, la
ciencia y la experiencia, para identificar nuevas oportunidades y preparar procesos de aprendizaje para el
futuro previsible. 4) Tendrán que acompañar con su compromiso este método multidisciplinario para identificar
tendencias y construir posibles escenarios en todos los niveles del sistema educativo, para desarrollar la
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capacidad de pensamiento. 5) Deberán acompañar estructuras de aprendizaje únicas, nuevos paradigmas de
planificación y organización basados en la sostenibilidad y en un ecosistema orgánico, circular y colaborativo.
6) Deberán conocer diversos enfoques y herramientas en los procesos de aprendizaje, y cómo la tecnología
afecta no solo lo que aprendemos, sino también cómo aprendemos en el futuro. 7) Los temas principales son:
a) Adaptar puntos de vista holísticos del alumno centrándose en habilidades y valores, además de
conocimiento. b) Combinar pensamiento computacional y pensamiento futuro. c) ¿Cómo se desarrollaron los
paradigmas a través del tiempo?. 7) Experiencia con herramientas para evaluar los resultados del
aprendizaje. 4) Las personas interesadas deben comunicarse con Liliana Soifer, encargada de Becas y
cursos,de la Embajada de Israel en Argentina, para solicitar la brochure, a: mashav@buenosaires.mfa.gov.il.
El
formulario
de
aplicación
se
encuentra
en
el
siguiente
link:
https://docs.google.com/document/d/19Uxg8nuNag5SWWuw0SOAoOd9hxddIol7/edit
Becas: Ver el link debajo.
Más información:
Liliana Soifer - Encargada de cursos y becas MASHAV
Tel: 54-11-3724-4525. Horario: de 9.00 Hs. a 13.00 Hs.
mashav@buenosaires.mfa.gov.il
v/MASHAV_courses_brochures__info/Future%20Thinking%20in%20education%20for%20schools.pdf
https://metc.mfa.gov.il
https://embassies.gov.il/buenos-aires/Departments/Pages/Mashav.aspx

Convocatoria: “Desarrollo comunitario sostenible: liderazgo, género y medio ambiente”
Inscripción: Todavía se encuentra abierta (consultar a Mashav por fecha de cierre aún no determinada, al
mail indicado debajo).
Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) – Embajada de Israel en
Argentina / Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) / ONU-HABITAT
Destinatarios: Profesionales y trabajadores vinculados con la temática.
Modalidad: Virtual, entre el 1° de marzo y el 24 de marzo de 2021. Ocho sesiones, los lunes y miércoles,
entre las 8 y las 9.30 (hora argentina, cinco menos que en Tel Aviv). Fechas: 1/03/21,3/03/21,
8/03/21,10/03/21,15/03/21, 17/03/21, 22/03/21 y 24/03/21.
Requisitos: 1) La asistencia a las reuniones es obligatoria, condicionada a la obtención de un certificado de
graduación. 2) Los aspirantes deberán tener alrededor de 5 años de experiencia en el campo de la promoción
del medio ambiente y el género, tales como: autoridades de comunidades, profesionales de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales comprometidos con el desarrollo comunitario y la promoción de
género y la igualdad. 3) Deben poseer buen dominio del idioma inglés (hablar, leer y escribir). 4) Las
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personas interesadas deben comunicarse con Liliana Soifer, encargada de Becas y cursos,de la Embajada de
Israel en Argentina, para solicitar la brochure: mashav@buenosaires.mfa.gov.il . El formulario de aplicación
está disponible en: https://drive.google.com/file/d/12dO1Ep0nuSjv205Scy_yqdO-qaladsDW/view.
Becas: Consultar en Mashav.
Más información:
Liliana Soifer - Encargada de cursos y becas MASHAV
Tel: 54-11-3724-4525. Horario: de 9.00 Hs. a 13.00 Hs.
mashav@buenosaires.mfa.gov.il
https://embassies.gov.il/buenos-aires/Departments/Pages/Mashav.aspx

Convocatoria: “Acompañamiento y orientación de los profesionales que trabajan con niños y
jóvenes en riesgo”
Inscripción: Hasta el 16 de febrero de 2021.
Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) – Embajada de Israel en
Argentina /
Los programas educativos disponibles en horarios regulares se han reducido significativamente durante la
crisis actual. La situación afecta principalmente a los niños/as y jóvenes que ya experimentaban barreras para
acceder a la educación o que corrían un mayor riesgo de ser excluidos por diversas razones.
El curso presenta enfoques y tecnologías para brindar una educación equitativa y de calidad en el contexto
de la pandemia de coronavirus, proporciona lineamientos para el diseño curricular y busca aumentar la
conciencia multicultural de quienes trabajan con niños/as y jóvenes desfavorecidos.
Modalidad: Virtual. Cinco sesiones entre el 3 de marzo y el 7 de abril de 2021, de 7 a 9, hora argentina (cinco
menos que en Tel Aviv).
Destinatarios: Mujeres y hombres directores de departamentos de educación, directores de escuelas,
supervisores, consejeros escolares, psicólogos, personal del área educativa de municipios, formadores de
docentes y personal docente.
Requisitos: Los participantes deberán estar en sintonía con los objetivos del curso: 1) Presentar a los
participantes las directrices de la Administración de la Juventud y la Sociedad y su trabajo, las diferentes
teorías, enfoques y tecnologías. 2) Proporcionar una base para actividades futuras de acuerdo con las
necesidades de las diferentes realidades. 3) Reducir la alienación de la comunidad y la sociedad. 4) Brindar
herramientas para una educación equitativa y de calidad. 5) Proporcionar herramientas y lineamientos para el
desarrollo curricular. 6) Aumentar la conciencia multicultural en quienes trabajan por el avance de los niños y
jóvenes desfavorecidos. 7) Capacitar y promover al personal educativo y apoyarlos para que mantengan sus
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funciones y promuevan sus programas. 8) Permitir a los participantes elegir los métodos y herramientas
adecuados a las necesidades particulares de su entorno. 9) Proporcionar una base para futuras actividades
de formación de acuerdo con las necesidades de los diferentes países e instituciones.
Temas Principales: Los últimos conceptos, métodos y herramientas para la formación del personal educativo.
Modelo de Identidad Pluralista y Educación Multicultural. El desarrollo de habilidades sociales, prácticas y
liderazgo. La formación de personal de educación especial para trabajar con jóvenes en riesgo. Centros de
información computarizados para brindar servicios a los niños y jóvenes, a nivel local y nacional. Mejorar el
conocimiento de los profesores de los estudiantes en desventaja. Correlación entre brechas culturales y nivel
de perseverancia en el aprendizaje. La influencia del logro, la motivación y la aspiración en los procesos de
aprendizaje. Educación para prevenir el uso de drogas y alcohol.
El formulario de inscripción para este curso se encuentra disponible en este link:
https://docs.google.com/document/d/1uLf0gAYIj3vaXPNN1syFdrMktObbp7UF/edit?dls=true. Las personas
interesadas deben completar el formulario de registro en Word antes de la fecha prefijada y enviarlo a:
Mashav@buenosaires.mfa.gov.il
Becas: Consultar en Mashav.
Más información:
Liliana Soifer - Encargada de cursos y becas MASHAV
Tel: 54-11-3724-4525. Horario: de 9.00 Hs. a 13.00 Hs.
mashav@buenosaires.mfa.gov.il
https://embassies.gov.il/buenos-aires/Departments/Pages/Mashav.aspx

Convocatoria: “Honda Prize (Premio Honda)”
Inscripción: Hasta el 16 de febrero de 2021.
Honda Foundation

Este prestigioso premio internacional busca reconocer los esfuerzos de individuos o grupos que hayan
logrado una contribución destacada al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad, en concordancia
con la visión de la “ecotecnología”. Los logros no solo deben ser descubrimientos e invenciones científicos /
tecnológicos: deben servir para la mejora de la vida de las personas en todo el mundo. Los campos científicos
prefijados son la ingeniería mecánica / electrónica / espacial, química, física, biociencia, agricultura, economía
y medicina. También tareas de investigación interdisciplinaria.
Destinatarios: Individuos o grupos locales de investigación, desarrollo e implementación que trabajen de
acuerdo a los objetivos estipulados por este premio.
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Requisitos: Para postular, el/ la/ las/ los postulantes deben 1) Completar el formulario de nominación, aquí:
https://docs.google.com/document/d/13U2QP_uDjb9LyBpMy2LPqKoV9xTPzgAO/edit. 2) Incorporar un
enunciado que describa brevemente sus logros y los tipos de problemas, asociados a estas temáticas, que
resolvieron sus iniciativas. 3) Detallar qué tipo de ecotecnología es empleada, así como sus perspectivas
(cambio de paradigma, sostenibilidad, innovación, proyección futura, etc.). 4) Detallar contribuciones al
desarrollo de la ciencia y la tecnología y la sociedad a lo largo de la visión de la “ecotecnología”. 5) Explicar
con detenimiento qué tipo de contribución aportaron las y los postulantes “Creación de una civilización
verdaderamente humana”. 6) Consignar las contribuciones de cada etapa: “Invención / Descubrimiento”,
“Aplicación / Desarrollo”. Etc. 7) No se deben agregar páginas adicionales (la primera página se puede
agregar en caso de nominar un grupo). Se pueden aceptar materiales de referencia para apoyar la
comprensión, pero deberán ser mínimos. 8) El galardonado se determinará mediante una serie de
deliberaciones por selección multidisciplinario. Remitir todo al e-mail: h_info@hondafoundation.jp.
Más información:
2-6-20, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, Japón
Tel: +81-(0)3-3274-5125 Fax: +81-(0)3-3274-5103
h_info@hondafoundation.jp
https://www.hondafoundation.jp/en
https://www.hondafoundation.jp/en/hondaprize.html

Convocatoria: “Convocatoria para Proyectos Fondo Pérez Guerrero”
Inscripción: Hasta el 10 de abril de 2021.
Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero de Naciones Unidas (PGTF)
Está abierta la convocatoria para presentar proyectos a ser financiados por el Fondo Fiduciario PérezGuerrero de Naciones Unidas (PGTF), el cual brinda fondos semilla para iniciativas de Cooperación Sur-Sur,
como proyectos de desarrollo tecnológico y social, estudios e informes de preinversión / factibilidad, de
instituciones a nivel local. Además se busca apoyar las actividades de cooperación técnica y económica de
los países en desarrollo, a fin de promover al fortalecimiento de la seguridad nacional y colectiva
Destinatarios: Instituciones u organizaciones públicas o privadas, de gestión o asesoramiento técnico,
profesional o académico donde participen instituciones homólogas de al menos, tres (3) países
pertenecientes al Grupo de los 77 + China.
Requisitos: Se dará prioridad a aquellos proyectos que tengan el mayor efecto multiplicador, que consoliden
iniciativas regionales y que puedan servir como experiencias piloto a otras regiones. Se deberá enviar en
forma virtual la formulación del proyecto, acompañado por una nota de presentación dirigida a la Dirección
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General de Cooperación Internacional (DICMU) de Cancillería. Remitir la documentación firmada y escaneada
adjunta a los siguientes correos: dgcin@mrecic.gov.ar; becasinternacionales@cancilleria.gov.ar;
ets@mrecic.gov.ar. Tanto la guía como el formato e instructivo para la presentación de proyectos se
encuentran disponibles en varios idiomas en la página web http://www.g77.org/pgtf/.
Becas: Un máximo de US$ 35.000 a cada propuesta seleccionada. Este monto debe cubrir una proporción de
los recursos necesarios del total del financiamiento, el cual se espera que sea complementado con aportes de
otra u otras fuentes financieras.
Más información:
Dirección General de Cooperación Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto- MRECIC
Esmeralda 1212 - piso 12°- of.1204 (1007 ABR) CABA,
Tel. 54 011 4819 7268
dgcin@mrecic.gov.ar; becasinternacionales@cancilleria.gov.ar; ets@mrecic.gov.ar

Convocatoria: “Concurso Internacional de Innovación Social SUR-SUR en el Contexto del
COVID-19”
Inscripción: La convocatoria se encuentra abierta.
Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile (AGCID) / Programa Institucional de
Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) de Santiago de Chile
Esta beca busca promover la Cooperación Internacional y la Innovación Social en Latinoamérica, a través de
la premiación de proyectos o ideas que puedan brindar soluciones a problemas existentes en el contexto de la
Pandemia Covid-19 e impacten en las siguientes áreas: 1) Reactivación Económica: Ideas que intenten dar
un nuevo impulso a la actividad económica de un país, región, territorio o sector, que se encuentre en una
fase de recesión o estancamiento. 2) Medioambiental: proyectos y acciones de educación ambiental, difusión
e innovación que promuevan la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, o relativos al desarrollo
sustentable del país. 3) Protección Social: intervenciones cuyo objetivo sea reducir la precariedad social, así
como aliviar la pobreza y la privación extremas.
Destinatarios: Ideas e iniciativas abocadas a enfrentar los desafíos en el contexto de la Pandemia Covid
19 vinculando diversos actores con los problemas sociales actuales, e impulsando el desarrollo de
Latinoamérica.
Requisitos: 1) Las y los aspirantes pueden participar individualmente como representantes de un equipo o
apoyada por persona jurídica sin fines de lucro o empresa b, con domicilio o residencia legal en Argentina. 2)
No es obligatorio participar con una institución aliada. Sin embargo, dentro de la selección se priorizarán
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aquellas ideas que cuenten con el apoyo de alguna institución sin fines de lucro y puedan demostrarlo
mediante una carta de apoyo. 3) El bootcamp (campo de entrenamiento), así como todas las actividades de el
concurso, se realizará en formato 100% online. 4) Puntos que se considerarán: A) Trayectoria durante lo que
va de concurso: el emprendedor que demuestre mayor constancia en su trabajo y una evidente evolución en
su proyecto será el que gane este punto. B) Producto o servicio: los mejores serán los seleccionados, según
el avance y desempeño, la calidad, presentación, etc. C) Factor social: aquellos productos que tengan como
finalidad reducir el riesgo y la vulnerabilidad económica y social. D) Medio ambiente: aquellos productos o
servicios que se enfoquen en educación ambiental, difusión e innovación, promoviendo la reducción,
reutilización y reciclaje de residuos. Proyectos relativos al desarrollo sustentable del país o sector, tales como
negocios verdes, reciclaje, actividades para combatir el cambio climático, promover el uso eficiente del agua y
la tecnología, proteger la biodiversidad.
Becas: Primer premio: US$ 9.000 + Asesoría técnica por Innova UTEM para implementación de proyecto.
Segundo premio: US$ 6.000 + Asesoría técnica por Innova UTEM para implementación de proyecto. Tercer
premio: US$ 5.000 + Asesoría técnica por Innova UTEM para implementación de proyecto. Cuarto y quinto
premios: US$ 2.000. Todos los recursos entregados a los ganadores del concurso, deben ser utilizados en la
implementación de los proyectos presentados durante la etapa de asistencia técnica, y deben ser rendidos
ante la organización del concurso.
Al ser un monto otorgado exclusivamente para la implementación de sus proyectos en la etapa de asistencia
técnica, Innova UTEM realizará las diferentes compras solicitadas por cada ganador y el monto será
entregado de esta forma para solventar las necesidades de cada emprendimiento con su desarrollo,
prototipado e implementación durante la asistencia técnica.
Más información:
https://sursurinnova.com
https://innova.utem.cl
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