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La convocatoria para las Becas Internacionales y 

Subvenciones IFUW 2014 está abierta. Están diri-

gidas a la investigación de posgrado, estudios o forma-

ción a tomar en el período del 1º de enero de 2015 al 

15 de marzo de 2016. La fecha límite de inscripciones 

es el 30 de junio de 2014. Los resultados serán anun-

ciados el 1 de noviembre de 2014.

BASES:
• Las becas son solamente para estudiantes de doctora-

do. Las solicitantes deben haber completado el primer 

año de estudios de doctorado en una universidad reco-

nocida por IFUW antes de la fecha límite de solicitud 

y deben aportar pruebas al respecto.

• Se aceptarán propuestas en cualquier campo disci-

plinario.

• Las propuestas deben enaltecer la misión de IFUW 

como se describe en el sitio web (www.ifuw.org).

• Las propuestas deben ser realizadas en un país distin-

to al que la solicitante se educó o reside habitualmente. 

El período mínimo de becas es de ocho meses, para las 

subvenciones son dos meses.

• Cuota de administración: las miembro de una fe-

deración o asociación nacional (NFA) de IFUW que 

están al día en sus pagos al momento de la solicitud 

están exentas de pagar la cuota. Las miembros inde-

pendientes no pagarán ninguna cuota si al momento 

de la solicitud van al corriente con sus pagos - y lo 

estuvieron también en el periodo del 1º de enero al 

31 de diciembre de 2013 -, de lo contrario tienen que 

pagar la cuota de administración como no miembros 

que es de 50 CHF para mujeres de países en desarrollo, 

y 100 CHF para mujeres en los países industrializados. 

Las solicitantes deben recibir la confirmación de pago 

contactando fellowships2014@ifuw.org

Para mayor información consulte la página: http://

www.ifuw.org/what/fellowships/ 
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IFUW escucha: retroalimentación 
sobre defensa internacional 

Las miembros han dicho que desean tener más herra-

mientas y servicios para la defensa internacional. Con 

este fin, IFUW está preparando un paquete de promo-

ción para el Día IFUW, cartas de apoyo a las resolu-

ciones de política IFUW y un paquete de promoción 

de las Naciones Unidas. Informaremos a las miembro 

cuando estas herramientas estén disponibles. Mien-

tras tanto, por favor envíenos un correo electrónico 

con sus ideas y listas de deseos ifuw@ifuw.org 

EnEro 27 - FEbrEro 7: 18º Examen Periódico Uni-
versal. Conferencia de África sobre las Salud Se-
xual y Derechos, Camerún
FEbrEro 5-12: Reunión de consejo, Ginebra
Marzo 1: 5º Conferencia sobre el Empodera-
miento y Liderazgo Femenino, Bangkok
Marzo 3: seminario Nacional Mujer y Medios de 
Comunicación, Silchar, India
Marzo 3-28: Consejo de Derechos Humanos, Ginebra
Marzo 8: Día Internacional de las Mujeres
Marzo 10-26: Comité para el Estatus de la Mujer 
(#CSW58), Nueva York
Marzo 25: conferencia Internacional sobre Cien-
cias Sociales, Colombo, Sri Lanka
Mayo 5-9: Conferencia Bianual de la Asociación In-
ternacional de Mujeres Juezas en Arusha, Tanzania
Mayo 12-14: Foro de Libertad Oslo
Junio 1º: Día IFUW
agosto: Reunión G(irls)20, Australia
agosto 17-22: Congreso Mundial de la Mujer, 
Hyderabad

OPORTUNIDADES
Universidad de Western Cape
Está ofreciendo oportunidades de becas de postgra-

do en Sudáfrica, en colaboración con “Generaciones 

por la Paz”. Fecha límite de inscripción, 15 de fe-

brero. http://www.sportanddev.org/en/newsnviews/

news/?6557/1/Generations-for-peace-post-graduate-

scholarship-University-of-Western-Cape-2014   

Universidad de Lancaster
Las solicitudes están abiertas para un doctorado en 

línea en Educación y Justicia Social. Se trata de un 

programa a tiempo parcial realizado enteramente en 

línea por cuatro años. http://www.lancaster.ac.uk/

fass/edres/study/social_justice_education/index.htm 

Fondo de Cooperación y 
Desarrollo Internacional de 
Taiwán (FCDIT) 
Está aceptando solicitudes para el programa de becas 

2014. Las becas se otorgan para pregrado, estudiantes 

de posgrado y de nivel de doctorado. FCDIT se cen-

tra en la educación como el mecanismo fundamental 

para la formación de la fuerza de trabajo en los paí-

ses en desarrollo. Fecha límite de inscripción: 14 de 

marzo de 2014. http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem

=12505&CtNode=30316&mp=2 

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)
Busca un Director Regional para Asia y el Pacífico 

en Bangkok. Fecha límite de inscripción, 24 de fe-

brero. https://erecruit.itu.int/public/hrd-cl-vac-view.

asp?jobinfo_uid_c=28524&vaclng=en

NOTICIAS DE

IFUW

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 D
E

 E
V

E
N

TO
S

 IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LE

S



Febrero de 2014. Boletín 138 Página 3

ACTIVIDADES

en el Museo de la Mujer

Talleres
El martes 4 se llevó a cabo el taller Educación Financiera. 

Adelante con tu futuro, impartido por Paulina Téllez. 

En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de febrero, se 
realizaron las siguientes actividades culturales y artísticas:

Cineclub de género
Dentro del programa del cineclub de género, presentado por 

la maestra en  Sociología, Delia Selene de Dios Vallejo, se pro-

yectaron en febrero, las cintas Invierno profundo, de Debra 

Granik; y Amor, de Michael Haneke.

La Federación Mexicana de Universitarias
invita a participar en el Seminario Nacional

“EQUIDAD EN LA JUSTICIA”
que tendrá lugar en noviembre de 2014 en Colima.

Informes: femumexico@gmail.com / Teléfono 5622 0618

De visita  

Secundaria 248 Calmecac.
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