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JORNADAS Y CONGRESOS 

I. JORNADA CONCURSAL INTERDISCIPLINARIA DEL CENTRO DE CÓRDOBA (UNC): “POR UN 

DERECHO DE CRISIS DIFERENCIADO PARA PERSONAS HUMANAS Y SOCIEDADES” 

 

➢ Se trata de una actividad preparatoria al X Congreso Argentino de Derecho Concursal 

Web: http://www.fcjs.unl.edu.ar/sitios/congresoconcursal/Pages.vernoticia&id=202 

Fecha límite para presentación de trabajos: 02 de mayo  

Fecha de realización de las jornadas: 17 y 19 de octubre del 2018 

Las ponencias a presentar deberán ser sobre la temática de la Jornada Preparatoria y del Congreso: 

1. Presupuestos y principios de los concursos. 

2. El concurso preventivo y otros medios de prevención de la quiebra. 

3. La quiebra y otros procedimientos especiales de liquidación. 

4. El proceso concursal. Privilegios. 

5. Sindicatura concursal 

Todas las ponencias aceptadas serán publicadas en la Revista Electrónica Estudios de Derecho Empresario de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

 

II. 34º CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE DOCENTES NACIONALES DE ADMINISTRAICON 

GENERAL: "Complejidad y diversidad hacia un liderazgo sostenible" 

 

Web: https://eco.mdp.edu.ar/34adenag 

Organiza: Universidad Nacional de Mar del Plata 

Fecha de realización: 23 y 24 de mayo. 

Áreas temáticas 

1. Liderazgo 

2. Sustentabilidad en distintos ámbitos 

3. Capitalización de la diversidad 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fcjs.unl.edu.ar%2Fsitios%2Fcongresoconcursal%2FPages.verNoticia%26id%3D202&sa=D&ust=1525093983961000&usg=AFQjCNFfOkhpWLQJogZ0ZE3CnDYNrrTT4g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Feco.mdp.edu.ar%2F34adenag&sa=D&ust=1524576910262000&usg=AFQjCNFnIZ915DWjC-d5b8b50wKabSMHmQ
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III. 51ª JORNADAS INTERNACIONALES DE FINANZAS PÚBLICAS (UNC)  

web: http://www.eco.unc.edu.ar/175-jifp-mailing 

Lugar y fecha de realización: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba el 19 y 21 de 

septiembre del 2018 

Fecha límite de presentación de trabajos: 28 de mayo de 2018 

Durante el evento se desarrollarán conferencias a cargo de reconocidos especialistas en economía del sector público, 

y se contará con sesiones especiales para la presentación de trabajos sobre temas relativos a las finanzas públicas, 

especialmente los siguientes, elegidos como referentes para esta edición: 

1. Sustentabilidad Fiscal y Financiamiento 

2. Nuevos Acuerdos Fiscales Intergubernamentales 

3. Estado Actual y Tendencias en los Sistemas de Pensión 

4. Funciones y Financiamiento de los Gobiernos Locales 

5. Evasión Fiscal y Corrupción: Causas y Consecuencias 

6.  Métodos Experimentales en Economía Pública 

El envío puede ser realizado por correo electrónico a jornadasdefinanzas@gmail.com o jfparg@eco.unc.edu.ar . 

 

IV. I CONGRESO ARGENTINO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y III JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL 

REGIONAL: "Las redes locales y el desafío de la innovación en una nueva etapa de la globalización" -  

WEB: http://riedesarrollo.org/wp-content/uploads/2018/03/pdf.pdf 

Preinscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9yc2RQAX6yqPgflKjdqCeh8F4pjMFjQVNBy5ZXJfzoQyhg/viewform 

Fecha y lugar de realización: El 23 y 24 de agosto del 2018 en la Ciudad de Villa María – Córdoba  

Fecha límite de presentación de resúmenes: 01 de junio del 2018 

Se realizan con el objetivo de Generar espacios de encuentros capaces de proponer soluciones y alternativas de 

desarrollo ante diversas problemáticas y situaciones que se presentan en nuestros territorios, desde una perspectiva 

democrática y de complejidad. 

 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eco.unc.edu.ar%2F175-jifp-mailing&sa=D&ust=1524576910259000&usg=AFQjCNGavG_yarIGH9z3nZVxOaQeNce0SQ
mailto:jornadasdefinanzas@gmail.com
mailto:jfparg@eco.unc.edu.ar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9yc2RQAX6yqPgflKjdqCeh8F4pjMFjQVNBy5ZXJfzoQyhg/viewform
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Temas para presentación 

Con el fin de organizar los diferentes espacios de encuentro, se receptarán Ponencias y Experiencias sistematizadas 

de profesionales del campo y de otras disciplinas en el marco de las siguientes temáticas: 

 

MESAS DE TRABAJO  

Mesa I: El desarrollo en clave latinoamericana.  

Mesa II: Abordajes y enfoques del Desarrollo Territorial.  

 Mesa III: Políticas públicas y capacidades para la gestión local.  

 Mesa IV: Ciudad y ruralidad. Gestión y conflictos urbanos - periurbanos. 

Mesa V: Democracia económica y procesos productivos territoriales.  

Mesa VI: Procesos territoriales y ambiente. 

PANEL DE EXPERIENCIAS  

Panel I: Organismos e instituciones de desarrollo territorial.  

Panel II: Trayectorias laborales y producción teórica de profesionales en Desarrollo.  

TALLER 

El rol de los facilitadores en el Desarrollo Territorial 
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FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACION 

V. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA AL DESARROLLO PRODUCTIVO 

WEB: 

o https://www.casarosada.gob.ar/informacion/eventos-destacados-presi/35867-presentaron-el-programa-de-

investigacion-aplicada-al-desarrollo-productivo 

o https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5497471A01.pdf/20180328/0 

FECHA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 45 días desde publicación el 26 de marzo 2018 (9 de junio) 

Con el objetivo de  convocar a investigadores de universidades u otras instituciones académicas o científicas de 

la República Argentina, a la presentación de estudios y proyectos de investigación en distintas áreas que mejoren el 

desarrollo productivo de impacto real 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA. 

1. Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la inscripción 

2. Ser graduado de carreras de no menos de CUATRO (4) años de duración.  

3. Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos).  

4. Acreditar su desempeño como investigador en una universidad u otra institución académica y/o científica en la 

REPÚBLICA ARGENTINA.  

5. Presentar un proyecto de investigación que constituya una sustancial contribución al desarrollo de su campo 

de especialización 

TEMAS DE INVESTIGACION 

1. Desarrollo de las empresas 

2. Inserción internacional  

3. Desarrollo de actividades dinámicas 

4. Desarrollo regional 

5. Habilidades para el trabajo  

6. Financiamiento para el desarrollo productivo  

7. Desarrollo de los mercados 

8. Otra 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.casarosada.gob.ar%2Finformacion%2Feventos-destacados-presi%2F35867-presentaron-el-programa-de-investigacion-aplicada-al-desarrollo-productivo&sa=D&ust=1524575233729000&usg=AFQjCNFfkhNL4UytWUOzhabG3veSLlxczw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.casarosada.gob.ar%2Finformacion%2Feventos-destacados-presi%2F35867-presentaron-el-programa-de-investigacion-aplicada-al-desarrollo-productivo&sa=D&ust=1524575233729000&usg=AFQjCNFfkhNL4UytWUOzhabG3veSLlxczw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.boletinoficial.gob.ar%2Fpdf%2FpdfAnexoPrimera%2F5497471A01.pdf%2F20180328%2F0&sa=D&ust=1524575233729000&usg=AFQjCNEBDirE2b_dM428P6QT7--GkIHg7w
http://www.iprofesional.com/notas/264729-recursos-humanos-macri-buenos-aires-paro-mujeres-mujer-genero-dia-manager-diversidad-medallia-tenazinha-paro-internacional-Las-empleadas-no-quieren-mas-flores-como-se-vivio-este-Dia-de-la-Mujer-dentro-de-las-empres
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BECAS  

1. BECAS DE INVESTIGACIÓN EN MONASH UNIVERSITY – AUSTRALIA 

Mayor información: www.mrgs.monash.edu.au/scholarships/apply/ 

Las becas para programas de Investigación están dirigidas a estudiantes Latino Americanos que deseen adelantar 

estudios a nivel de Maestrías en Investigación o Doctorados/PhDs en cualquiera de las sedes de Monash University en 

Australia. 

Hay varias unidades académicas, con requisitos específicos: Art & Design - Arts - Business and Economics - Education 

- Engineering - Information Technology - Law - Medicine, Nursing and Health Sciences - Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences - Science - Monash University Accident Research Centre 

El número de becas disponibles es: 

- Para la primera y principal ronda - becas que cierran el 31 de octubre de cada año - hay 300 cupos para gastos de 

manutención y 70 cupos que cubren el valor total del programa (tuition fees). 

- Para la segunda ronda - que cierran el 31 de mayo - hay 70 becas para manutención y 15 por el valor total del 

programa. 

Monash University es miembro del Grupo de las Ocho universidades más prestigiosas de Australia por su calidad en 

investigación, educación y programas académicos, tiene ocho sedes académicas en Australia, Malasia y Sudáfrica, con 

más de 170 programas de pregrado y 330 de postgrado en 10 facultades. 

 

 

2. CHEVENING EN ARGENTINA 

Abre inscripción a becas: agosto de 2018 

Web:  http://www.chevening.org/argentina/ 

Chevening es el programa global de becas del gobierno del Reino Unido que ofrece a los futuros líderes la oportunidad 

única de estudiar en el Reino Unido. Estas becas se otorgan a profesionales destacados de su país y más allá para 

obtener un título de maestría de un año en cualquier materia en cualquier universidad del Reino Unido. 

http://www.chevening.org/argentina/
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¿QUE ESTA INCLUIDO? 

• matrícula universitaria 

• un estipendio mensual 

• gastos de viaje hacia y desde el Reino Unido 

• una asignación de llegada 

• una asignación de salida hacia casa 

• el costo de una solicitud de visa 

• una beca de viaje para asistir a los eventos de Chevening en el Reino Unido 

 

 

3. BECAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

Cierre: 29 de junio de 2018. 

Web: 

o https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_bir_arg_inv_2019.pdf 

o https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-

88X90FufvaeaQq4T6xk1Bh69hLWS24sjbzmcAxmSXuksw/viewform 

 

Becas para investigadores argentinos, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales en universidades de gestión 

estatal, para realizar estancias cortas en instituciones académicas y científicas de otros países de América Latina y el 

Caribe. 

REQUISITOS Y COMPROMISOS PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA  

• Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.  

• Ser graduado/a de carreras de no menos de cuatro años de duración con título de licenciado/a o equivalente.  

• Tener promedio académico destacado en la carrera de grado.  

• Estar cursando estudios de doctorado o posdoctorado en una universidad argentina  
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4. CONCURSO DE INGRESO PARA EL ISEN 

Cierra: 11 de mayo 

Web: http://www.isen.gov.ar/concurso-de-ingreso 

El ISEN es el organismo único de selección e incorporación de profesionales argentinos al Servicio Exterior de la 

Nación. Este proceso se inicia con un Concurso Público Nacional de Ingreso que se realiza anualmente y sin 

interrupciones desde el año de su creación, las mejores calificaciones en los exámenes, ingresan en el Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación (ISEN), donde deben cursar dos años de estudios en calidad de becarios, para luego, a 

su egreso, ser designados como secretarios de embajada y cónsules de tercera clase en el ministerio 

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser argentino nativo o por opción. 

• Tener entre 21 y 35 años de edad al 15 de noviembre del año del concurso. 

• Poseer título universitario de grado de validez nacional, correspondiente a un plan de estudios no inferior a 

cuatro años. 

• Poseer un certificado de conocimiento de idioma inglés, de acuerdo a alguna de las siguientes alternativas: 

i. Sistema Cambridge: “First Certificate”, “Advanced” o “Proficiency”; 

ii. Certificado TOEFL de 550 puntos (o su equivalente de 213 puntos del CBT – computer based test- o 79 

puntos del IBT –internet based test ) como mínimo. 

iii. Certificado IELTS, en cualquiera de sus modalidades (Academic o General Training) con un puntaje de 

6.0 o superior. 

http://www.isen.gov.ar/concurso-de-ingreso

