CONVOCATORIA 2019
BOLSAS DE VIAJE PARA PROFESORADO DE LA UAM INTERESADO EN PARTICIPAR EN LOS
SIMPOSIOS del International Academic Program (IAP) de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM)
Organizado en colaboración con el David Rockefeller Center for Latin American Studies at
Harvard University (DRCLAS)
IAP-UAM-DRCLAS
La Universidad Autónoma de Madrid convoca 12 bolsas de viaje de 1.000€ cada una para
profesorado de la universidad que desee asistir a cualquiera de los cuatro simposios que se
especifican más abajo.
Los/as interesados/as en obtener una de estas bolsas de viaje deberán entregar en el Registro
General de la UAM una solicitud dirigida al Vicerrectorado de Internacionalización, junto con
una memoria donde se justifique el interés (máximo 2.000 palabras). Se valorará la participación
en algunas de las actividades de Internacionalización, entre otras, Plan DOing, Erasmus Mundus,
Dobles Grados, etc. También se tendrá en cuenta el impacto que pueda generar en las
actividades académicas de la UAM.
Fecha límite: jueves 11 de febrero
Simposios
Public Policy and Administration in a Disruptive and Transformative Era.
June 3 d -7 th, 2019
Management Research Trends: Nurturing Innovation.
June 10th -14th, 2019
Innovative Leadership: Transforming Higher Education in the Digital Age.
June 24 th - 28 th, 2019
Use of Data Science for Healthcare.
July 22 th -26 th, 2019
Lugar
Cambridge (MA), Campus de la Universidad de Harvard

Descripción
El Programa IAP-UAM-DRCLAS está compuesto de simposios especializados e impartidos por
prestigiosos profesores de la Universidad de Harvard y del MIT. Constituye un lugar de
encuentro privilegiado para el intercambio de experiencias entre universidades europeas y
americanas.
Su objetivo: Apoyar al personal investigador y docente universitario en su continua formación y
actualización en un contexto universitario de innovación. Los/Las participantes pueden
compartir experiencias, plantear preguntas y construir respuestas acerca de su área de interés,
investigación o actividad docente. Se da prioridad a una visión global y transversal.
Organiza
Vicerrectorado de Internacionalización y el International Academic Program (IAP) de
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en colaboración con el David Rockefeller Center for
Latin American Studies (DRCLAS) de Harvard University.
Con el patrocinio de: Fundación Asisa.
Las fechas de Inscripción a través de la pag.web www.uam.es/iap.symposia para el
profesorado de la UAM que reciban una bolsa de viaje serán las siguientes:
Hasta el 22 de febrero de 2017 (simposios de junio)
Hasta el 10 de marzo de 2017 (simposio de julio).
Pago Inscripción: Los/las profesores/as de la UAM, que reciban la bolsa de viaje, están exentos
del pago de matrícula de inscripción gracias a los patrocinadores y colaboradores del IAP.
Más Información: www.uam.es/iap.symposia

Fdo.: Carmela Calés Bourdet
Vicerrectora de Internacionalización

