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DE 
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PASANTIAS Y ESTANCIAS CORTAS 
 

Becas para 
estancia corta de 
investigación 

Universidad de 
Tulane, Estados 
Unidos  

El propósito de las becas es 
ofrecer a investigadores que 
residen permanentemente en 
cualquier país de Latinoamérica 
o del Caribe una beca a corto 
plazo para utilizar los recursos 
de la Biblioteca 
Latinoamericana de Tulane 
para adelantar un proyecto de 
investigación en los campos de 
las humanidades o las ciencias 
sociales. 

Dependerá del 
programa 

- el costo total de los 
pasajes aéreos de ida 
y vuelta. 
 
- gastos de vivienda  
 
- estipendio mensual 
para cubrir los gastos 
de mantenimiento por 
un período 
  
- privilegios completos 
de bibliotecas de la 
Universidad de 
Tulane 

26 de 
Mayo 

http://lal.tulane.edu/happeni
ngs/fellowships/richard-e-
greenleaf-library-fellowships 
 

De uno a 3 tres 
meses (Cualquier 
periodo entre el 8 
de enero y 1 de 
junio) 

CURSOS/TALLERES/DIPLOMADOS 

Curso a distancia 
“Innovación 
Tecnológica” 

Organización de 
Estados 
Americanos y 
Comisión 
Interamericana 
de 
Telecomunicacio
nes  
(OEA-CITEL) 

Dirigido a profesionales y 
emprendedores vinculados a 
innovación, tecnología, 
sistemas, Producto, 
comunicación, etc., que 
quieran liderar procesos de 
innovación. La realización del 
curso es del 6 de junio al 7 de 
agosto de 2017 Idioma del 
programa: español 

Castellano  100% del costo de 
matrícula 

26 de 
abril 

 
http://www.oas.org/en/schol
arships/PDSP/2017/Curso-
InnovacionTecnologica-
CITEL-
UniversidadBlasPascal-
Argentina.PDF 
 

Del 6 de junio al 
7 de agosto de 
2017 
  

Curso “Realidad 
Aumentada, Ciudad 
y VR” 

FLACSO Virtual  Este curso propone que las 
últimas herramientas de 
geolocalización, multimedia e 
información se pongan al 
servicio de las necesidades de 
las personas, instituciones y 
organizaciones. Pensar de qué 
manera los dispositivos 
ultraportátiles y la 
disponibilidad constante de 

Castellano  Ninguno  20 de 
Abril 

http://flacso.org.ar/formacio
n-academica/realidad-
aumentada-ciudad-y-vr/ 
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conectividad nos permiten, con 
aplicaciones gratuitas y 
abiertas, enriquecer con una 
capa de información en tiempo 
real nuestras tareas cotidianas 
y nuestro tiempo de ocio es 
parte del sentido del curso. 
 
 
 
 

CONGRESOS 

Ponencias Virtual 
Educa Colombia 

Organización de 
Estados 
Americanos 
(OEA) 

Los foros de encuentro Virtual 
Educa permiten plantear 
propuestas y compartir 
proyectos a responsables 
institucionales y expertos en el 
ámbito de la innovación 
aplicada a la Educación y a la 
Formación continua 

Castellano  Ninguno  30 de 
Abril 

http://virtualeduca.org/encu
entros/colombia2017/ 
 

13 al 16 Junio  

4to Congreso 
Internacional de 
Innovación 
Educativa  

Tecnológico de 
Monterrey  

Busca fomentar y facilitar la 
experimentación e innovación 
entre profesores, directivos, 
emprendedores y todos 
aquellos interesados en 
educación, acercándolos a las 
mejores experiencias 
nacionales e internacionales, 
conectándolos con expertos y 
mostrándoles lo que otros 
educadores están haciendo en 
materia de innovación 
educativa. 

Castellano  Ninguno  4 de 
Diciemb
re 

http://ciie.itesm.mx/es/ 
 

11 al 13 de 
Diciembre 
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