Agenda: Convocatorias

Becas de movilidad entre universidades andaluzas y
latinoamericanas

Claustro del colegio Arzobispo Fonseca en
Salamanca, sede de la Dirección General de AUIP.
Foto: Víctor Fernández Salinas

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) ha convocado 140 becas de movilidad internacional entre las universidades andaluzas y latinoamericanas
asociadas a la AUIP y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de este año. Esta iniciativa es parte de la actuación programática de fomento de
los estudios de postgrado y doctorado, incluida en el Plan de Acción de la AUIP para el
bienio 2010-2011 y el programa está patrocinado por el Consejo Andaluz de Universidades y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Las
becas están orientadas a profesores e investigadores, gestores de programas de tercer
ciclo y estudiantes de posgrado y doctorado. Será condición necesaria para optar a
las becas que las solicitudes tengan relación directa con los estudios de postgrado y
doctorado en cualquier campo del conocimiento. Otro requisito esencial es que los
aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y
convenir la agenda de trabajo.
La AUIP es un organismo internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO,
dedicada al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica. Actualmente está integrada por más de 130 prestigiosas instituciones de educación superior
de España, Portugal, América Latina y el Caribe.

Congreso sobre la tutela del patrimonio prehistórico en Andalucía
El primer Congreso de Prehistoria de Andalucía, bajo el epígrafe La Tutela del Patrimonio
Prehistórico, se celebrará en Antequera (Málaga) entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2010, organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través
del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Este congreso se enmarca dentro de
las actividades organizadas para la celebración del Memorial Luis Siret por la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA), con objeto de revisar lo sucedido en la arqueología
prehistórica y protohistórica en los últimos 25 años en Andalucía, además de reconocer al
ingeniero belga Luis Siret como precursor de la investigación prehistórica en Andalucía.
En esta reunión se organizarán cuatro mesas redondas para el debate en las que se analizará la situación de la investigación, la administración y protección, la conservación y la
difusión de la Prehistoria en Andalucía.
La comunidad científica tendrá la posibilidad de participar mediante la organización de
una sesión de pósteres en la que se den a conocer investigaciones o propuestas específicas que puedan incluirse en cualquiera de las mesas que componen el Congreso. Se puede
encontrar más información en la web www.memorialsiret.es
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Cartel del Memorial Luis Siret. Fuente: Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía
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