Australian Leadership Awards Fellowships (ALAF)
El Gobierno de Australia mediante el Programa Australian Aid tiene abierta la
convocatoria a Australian Leadership Awards Fellowships (ALAF), destinada a
abordar temas prioritarios de desarrollo regional, y crear asociaciones y
vínculos entre las organizaciones australianas y las organizaciones asociadas
en los países en desarrollo en la región de Asia y el Pacífico, América Latina, el
Caribe, África y Medio Oriente.

La fecha de cierre es el 21 de noviembre de 2012.
Consultas a alafellowships@ausaid.gov.au

Becas Gates Cambridge
La Universidad de Cambridge tiene abierta la convocatoria a las Becas Gates
Cambridge, destinadas a ciudadanos de cualquier país fuera del Reino Unido
que estén disponibles para obtener un título de posgrado en cualquier materia
en la universidad.
La fecha de cierre es el 4 de diciembre de 2012
Más información
http://www.gatescambridge.org/apply/

Convocatoria de propuestas para becas de investigación de la Universidad de NairobiIDRC
Sobre el uso innovador de las TCI en el tratamiento de impactos del cambio
climático relacionados con el agua Escuela de Informática, Universidad de
Nairobi Departamento de Gestión de Recursos del Suelo y Tecnología Agrícola
(LARMAT), Universidad de Nairobi, Kenia, con el apoyo del Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá
Solo pueden optar a las becas ciudadanos de países en desarrollo de África,
Asia y América Latina inscritos en los cursos antedichos en universidades de
estas regiones. Dadas las muchas lenguas habladas en las tres regiones, la
formulación de las propuestas estará restringida al inglés, el francés y el
español.

Los candidatos a las becas de investigación pueden solicitar hasta un máximo
de CA$ 15.000 para becarios de doctorado y CA$ 7.500 para becarios de
maestría. Éstas son solamente cifras indicativas y, debido a la necesidad de
apoyar a un mayor número de estudiantes de países en desarrollo, las
propuestas de calidad que soliciten una financiación modesta recibirán una
prioridad más alta y tendrán mayor probabilidad de éxito.
La fecha límite: 14 de diciembre de 2012
El formulario de solicitud completo, así como los documentos de apoyo,
incluyendo cualquier consulta, deberán enviarse como documento adjunto a un
correo electrónico a: Mrs. Anuradha Khoda, Research Officer:
khoda.anu@uonbi.ac.ke
Más Información:
http://www.ictwcc.or.ke
khoda.anu@uonbi.ac.ke

Becas Eiffel
El objetivo del programa es la formación de líderes internacionales en tres
áreas de estudios prioritarios: ciencias, económico-administrativas, derecho y
ciencias políticas.
Las candidaturas son presentadas exclusivamente por las instituciones
francesas, las cuáles se comprometen a admitir al candidato en el programa
deseado si obtiene una beca Eiffel. (NdelR: los aspirantes deberán contactarse
con la IES a la cual desee aplicar y solicitar los procesos y requisitos de
inscripción, ya que no se aceptarán candidaturas personales).
Las áreas de estudio prioritarias son: ciencias para ingeniería, ciencias exactas,
matemáticas, física, química, ciencias de la vida, nano y biotecnología, ciencias
de la tierra y el medioambiente, ciencias y tecnologías de la información y la
comunicación, economía y administración; derecho y ciencias políticas.
Se pueden realizar estudios de maestría y de doctorado (como una codirección
de tesis conjuntamente con una institución de educación superior no francesa)
Fecha límite de aplicación: consultar cuanto antes a la Universidad francesa
de destino.
Más Información http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

