SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACADEMICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN
Convocatoria para participar de la
Escuela de Verano de Maestría "The Health of Democracy”
Del Programa de Ciudadanía Global y Paz
Ofrecido por la Universidad de Hiroshima, Japón
De la International Network of Universities (INU)

Sobre la red:
La INU (International Network of Universities), de la cuál UNL forma parte, es un consorcio global
de instituciones de educación avanzada que activamente están en búsqueda de asociaciones
internacionales y experiencias, crear innovadores programas y acuerdos con el fin de sumarte al
movimiento de internacionalización.
Las actividades de INU se enfocan en:
-Internacionalización de las universidades miembros
-Preparar a los estudiantes para su vida personal y profesional como ciudadanos globales
-Comprometer a estudiantes y staff en programas de movilidad internacional
-Compartir experiencias y prácticas
-Brindar enseñanza y grados conjuntos
-Apoyar a jóvenes investigadores
http://www.inunis.net/
Sobre el tema:
La Escuela de Verano de Máster INU 2019, en su undécima edición anual, se realiza en la
Universidad de Hiroshima, Japón. Estudiantes de posgrado y docentes expertos académicos de
universidades de INU en África, Asia, Australia, Europa, América del Norte y Sudamérica
participan en el curso. El mismo implica una serie intensiva de conferencias, talleres y seminarios
dirigidos por profesores de las universidades miembros de INU. Los estudiantes graduados
participantes deben preparar y presentar un documento de 4000 palabras sobre uno de los temas
relacionados con la ciudadanía global y la paz y participar en una simulación de una sesión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Escuela de Verano de INU Master en Ciudadanía Global y Paz reúne a estudiantes de
posgrado para examinar cómo la globalización y sus desafíos afectan el concepto de ciudadanía
global. La Escuela de Verano considera las formas en que se desarrollan los derechos humanos,
el género, la seguridad, la migración y el medio ambiente en un mundo cada vez más
interdependiente y explora formas de alcanzar resultados políticas que promuevan y
ocasionalmente impidan la ciudadanía global. El curso incluye una serie intensiva de seminarios y
conferencias a cargo de profesores de las universidades miembros de INU y concluye con una
simulación de un proceso internacional de toma de decisiones.
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Características del Programa:
-Pre-lecturas y preparación de un trabajo para discutir con el grupo;
-Cursos intensivos con conferencias y talleres con estudiantes de todo el mundo;
-Expertos académicos y oradores invitados de todo el mundo;
-Juego de roles de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
-Programa cultural integrado que presenta un lado único de Hiroshima, que incluye una visita al
Museo Conmemorativo de la Paz y la admisión para asistir a la Ceremonia anual conmemorativa
de la paz de Hiroshima, el 6 de agosto.

Más info en:
http://www.inunis.net/inu-summer-master-school-on-global-citizenship-and-peace/
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/international/network/inu/inu_exchange/citizen_peace

Fecha de realización:
del 04 al 12 de agosto de 2019
Destinatarios:
Estudiantes de carreras de Maestría y Doctorados de la UNL. También podrán presentarse
becarios de Posgrado de la UNL, CONICET, ANPCyT u otra entidad financiadora reconocida, que
tengan lugar de trabajo en la UNL y algún integrante de su equipo de Dirección pertenezcan a la
Universidad.
Requisitos generales para postular:
- Estar inscripto como alumno regular en una Maestría o Doctorado de la UNL.
- Tener al menos al 20% de avance en la carrera de Maestría o Doctorado
- Certificar conocimientos intermedios a superiores en inglés.
Cantidad de Plazas: 1 (una).
Dotación de la beca:
-Ayuda económica de AR$20000
-Posibilidad de recibir una beca JASSO por parte del Gobierno Japonés, por un monto de 80.000
yenes.
Exigencias que deben cumplir los alumnos que resulten seleccionados al momento de la
movilidad:
- Poseer pasaporte;
- Poseer seguro de vida, accidente y enfermedad con cobertura internacional de acuerdo a
las exigencias del consulado correspondiente.
- Los gastos de traslados, visado, gastos de alojamiento y alimentación, así como cualquier
otra erogación que resulte durante su estancia en el extranjero correrán por cuenta del
estudiante.
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Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán hasta el 29 de abril a las 13hs en las Oficinas de Posgrado de
cada Unidad Académica de UNL.

Procedimiento para aplicar:
Presentar la siguiente documentación impresa, en el orden indicado:
1- Certificado de alumno regular
2- Historia académica de su carrera de posgrado
3- Curriculum Vitae y documentación probatoria (debe ser fotocopia, sin certificar)
4- Copia del DNI o Pasaporte.
5- Carta de exposición de motivos, presentado las razones de por qué desea participar de
esta actividad, dirigida al Secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización,
Abog. Pedro Sánchez Izquierdo- Indicar si tiene antecedentes de actividades relacionadas
a la temática y desarrollar.
6- Indicar el tema de investigación de su tesis de posgrado (no más de 500 palabras)
7- Artículo de 4000 palabras referido a la temática indicada en el documento disponible en la
zona de descargas.
Evaluación de las solicitudes:
Al momento de la evaluación y el orden de mérito se tendrá en cuenta:
- Antecedentes académicos y de investigación del candidato
- Grado de avance en la carrera de posgrado
- Relación de su tema de tesis con la temática de la Escuela
- Carta motivacional.
No se tendrán en cuenta los antecedentes que no estén debidamente acreditados con la
documentación probatoria. Ésta podrá ser fotocopia de los originales y sin la necesidad de
estar certificada.
Consultas:
Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización
De lunes a viernes de 09:30 a 12:30 hs.
9 de Julio 2655
Tel: 4571220 – int 108
e-mail: intercambios@unl.edu.ar
Web: www.unl.edu.ar/internacionalizacion
Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico
De lunes a viernes de 09:30 a 12:30 hs
4571110, int 156
posgrado@unl.edu.ar
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