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1. CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE BIOLOGÍA ESTRUCTURAL EN EL MARCO DE LA MEMBRESÍA ASOCIADA DE LA 
ARGENTINA AL LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (EMBL): El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, a través de su Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, convoca a la presentación de solicitudes de investigadores 
del campo de las Ciencias de la Vida para participar en el taller de Biología Estructural que dictará el Laboratorio Europeo de Biología 
Molecular (EMBL) los días 16 y 17 de marzo de 2015 en Fundación Litoral, Palacio Fuentes, Sarmiento 702, Rosario, Santa Fe. 
Consultas: embl@mincyt.gob.ar  

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE “ISRAEL INNVATION ADWARDS 2015”:  
En el marco del acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno del Estado de Israel sobre cooperación bilateral para 
la investigación y desarrollo industrial en el sector privado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y 
la Embajada de Israel en la República Argentina junto con la Cámara de Comercio Argentino Israelí llaman a la presentación de 
proyectos de innovación tecnológica en el marco de la primera edición de los “Israel Innovation Awards”. 

Objetivos: El concurso tiene por objetivos estimular y difundir los procesos de transferencia de conocimientos y tecnología, aplicados a 
productos y/o procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad y busca promover las innovaciones tecnológicas en todas las 
áreas de la industria con preponderancia en la agroindustria, energías renovables y ciencias de la vida. 

Para comenzar el proceso de aplicación deben ingresar a: www.israelinnovationawards.org  

mailto:embl@mincyt.gob.ar
http://www.israelinnovationawards.org/


 

 

Cómo participar: Podrán participar en el concurso las empresas que satisfagan la condición PYME, constituidas como tales al momento 
de la presentación y radicadas en el territorio nacional. Dichas empresas deberán funcionar en un todo de acuerdo a las leyes 
nacionales que rigen la tipificación de las mismas y de las resoluciones de los organismos de contralor pertinentes. 

El concurso está abierto a todas las áreas de la industria pero se dara especial consideración los proyectos presentados en las 
siguientes áreas: Agroindustria, Energías renovables, Ciencias de la vida.  
 
Bases en www.mincyt.gov.ar  
Más información: Área de Cooperación Internacional con Empresas – Dirección Nacional de Relaciones Internacionales – Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – Tel.: +54-11 4899-5000 int. 4096/4098 
Godoy Cruz 2320 4°Piso  Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina  
Consultas: Federico Giorgiadis: fgiorgiadis@mincyt.gob.ar / Emilio Zapata ezapata@mincyt.gob.ar  
 
Límite de presentación: 20 de febrero de 2015 a las 18 hs.  
 
CONVOCATORIA DE PROYECTOS COLABORACIÓN INTERNACIONAL ARGENTINA 2015 - Universidad de la Sorbone París Cité:  
Este llamado a proyectos de movilidad internacional está dirigido a profesores-investigadores e investigadores de instituciones de 
Instituciones Universitarias argentinas. Los proyectos propuestos deben enmarcarse en la estrategia global de desarrollo de la política 
internacional establecida por USPC: mejora de la movilidad internacional de estudiantes y estudiantes de doctorado, fortalecer la 
colaboración entre académicos e investigadores con la Argentina y asegurar la internacionalización de nuestras enseñanzas. La fecha 
límite para la presentación es el 30 de enero de 2015. Para mayor información sugerimos ingresar al siguiente link: 
http://www.uspc.fr/index.php/fr/international/appels-a-projets/677-sorbonne-paris-cite-lance-un-appel-a-projets-qargentine-2015q 
Asimismo, y dado el escaso plazo para efectivizar las presentaciones, ponemos a su disposición la dirección de mail de Sr. Francisco 
Sastre, El director del proyecto Antena Argentina de la USPC: francisco.lopez-sastre@uspc.fr  
 
PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LATINOAMÉRICA - SEGUNDA CONVOCATORIA:  
PUEDES es un proyecto de movilidad financiado íntegramente bajo el programa Erasmus Mundis Accción 2 de la Comisión Europea, 
coordinado por la Universidad de Oviedo (España) y co-coordinado por la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Brasil). La 
meta de este proyecto es contribuir, a través de la interacción universitaria, el desarrollo científico, económico y social de las regiones y 
países participantes. 
El programa contempla movilidades académicas a todos los niveles de estudio: Grado, Maestría, Doctorado, Investigación Posdoctoral, 
Personal académico y administrativo. La duración puede variar de los 3 a los 36 meses. 
Las solicitudes se realizan a través de la plataforma online: www.puedes.eu  
Segunda convocatoria: comienza el 22 de octubre de 2014, cierra el 3 de marzo de 2015 

               
AYUDA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA POSGRADO ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP: Se convocan 
ayudad para la movilidad académica entre todas las instituciones asociadas a la AUIP, con cargo al presupuesto general de la 
Asociación, para fomentar propuestas que ayuden a la cooperación universitaria iberoamericana en el postgrado. La Auip 
proporcionará a los beneficiarios de las ayudas los billetes de avión electrónicos hasta un máximo de 1200 euros. Plazo de solicitud: 
Hasta el 30 de marzo de 2015 para estancias durante el segundo semestre de 2015. Más información: www.auip.org  
 
BECAS DE MOVILIDAD PARA POSGRADO ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS ASOCIADAS A LA AUIP: Se 
convocan estas becas, en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Consejo Andaluz de Universidades, y con los mismos 
propósitos que las anteriores. Las becas tienen una dotación máxima de 1400 euros. Plazo de solicitud: hasta el 25 de febrero de 2015 

 
2. BECAS  
 
PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICANAS – AUIP: 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. El programa 
está patrocinado por el Consejo Andaluz de Universidades y financia becas para promover y favorecer la Movilidad Internacionalentre 
universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP. 
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Cuantía de las Becas: 
1. Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa: 
Modalidad I: Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros. 
Modalidad II: Becas para gastos de estancia, en caso de que el viaje esté ya financiado por otra vía, o el solicitante lo prefiera, hasta una 
cuantía máxima de 1.000 euros en un único pago. 
2. Para la movilidad entre Andalucía-Portugal y viceversa: 
Modalidad III: Becas para cubrir los gastos de movilidad por una cuantía de 700 euros. 
 
Dirigido a 
• Profesores e investigadores. 
• Gestores de programas de postgrado y doctorado. 
• Estudiantes de postgrado y doctorado. 
• Interesados en cursar másteres o doctorados en el año en curso. 
Plazo de solicitud: El Comité de Selección considerará 2 plazos para la recepción de solicitudes: 
1. Hasta el 26 de febrero de 2015. 
2. Hasta el 30 de septiembre de 2015. 
Información completa: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1052  
 
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN DE DOCTORES EN CIENCIAS BÁSICAS – AUIP: Se pone en marcha este programa 
iberoamericano de formación doctoral en Ciencias Básicas, coordinado por la Universidad de Cádiz en colaboración con las 
Universidades colombianas del Atlántico, de La Costa y Simón Bolívar. 
El programa de doctorado se desarrollará en dos fases. La primera parte consistirá en la realización de un curso presencial en 
Barranquilla, con una duración no superior a dos semanas. Con la superación de esta primera fase se dará posteriormente acceso a la 
segunda fase de investigación y realización de la tesis doctoral cuya superación dará lugar al título de Doctor por la Universidad de 
Cádiz. 
  
La AUIP  oferta 15 becas para la realizacion de este programa de  Formación Doctoral en el área de las Ciencias Básicas.  
  
De estas 15 becas, 12 se adjudicarán a alumnos provenientes de las tres universidades colombianas organizadoras: Universidad del 
Atlántico, Universidad de la Costa y Universidad Simón Bolívar. Las 3 becas restantes se adjudicarán entre los alumnos cuyas solicitudes 
provengan de otras universidades latinoamericanas, no colombianas, vinculadas a la AUIP. 
 
Cada una de las 15 becas conlleva, además de la gratuidad de la matrícula, una asignación económica de 9000 euros. Esta cantidad se 
dedicará a financiar la realización de tres estancias sucesivas en la Universidad de Cádiz. Los alumnos procedentes de universidades no 
colombianas dispondrán además de una beca para cubrir el traslado hasta Barranquilla, por un máximo de 1.000 euros,  así como el 
alojamiento y manutención en dicha ciudad durante las dos semanas de duración del curso formativo . 
Plazo de solicitud: hasta el 19 de enero de 2015 
Información completa: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1053   
 
BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD ESTADUAL PAULISTA 2015 - AUIP:  El Programa de Becas para 
cursar estudios de doctorado en la Universidad Estadual Paulista (UNESP) es una línea de actuación del Programa de Apoyo a 
Estudiantes extranjeros de Doctorado (PAEDEx).  
 
El programa ofrece 10 becas para realizar estudios de doctorado por un plazo máximo de 48 meses. Está dirigido a profesores e 
investigadores no brasileños, vinculados a Instituciones de Educación Superior de cualquier país iberoamericano (incluidos España y 
Portugal) que prioritariamente estén integradas en la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).  
 
Dirigido a: Profesores e investigadores no brasileños vinculados a Instituciones de Educación Superior de países iberoamericanos 
(incluidos España y Portugal), preferentemente asociadas a la AUIP, que estén interesados en cursar alguno de los programas de 
doctorado, relacionados anteriormente, ofrecidos por la UNESP durante el año académico 2015. 
Plazo de solicitud: Hasta el 5 de marzo de 2015 
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Más información: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1048  
 
OPORTUNIDADES DE BECAS OEA – SUAGM Sistema Universitario Ana G. Méndez (Puerto Rico): La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas 
mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios de posgrado.  
La fecha límite para la admisión al Programa es el 8 de Enero de 2015. 
La fecha límite para la solicitud de beca es el 15 de Enero de 2015. 
Cualquier consulta relacionada a esta convocatoria deberá ser enviada al Sr. Daniel Cabrera DCabrera@oas.org   
- Más información:  www.oas.org/becas - 
https://webmail.unrc.edu.ar/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX17680&uniq=1407780212144  

  
BECAS PARA ESTANCIAS DE TRABAJO O INVESTIGACIÓN PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS Y CIENTÍFICOS ARGENTINOS – DAAD: El 
programa otorga becas completas a los científicos argentinos registrados en grupos de investigación y a los profesores universitarios de 
cualquier vinculación que acrediten una amplia trayectoria respaldada con por ejemplo publicaciones indexadas, la posibilidad de 
solicitar una invitación para realizar un proyecto de investigación o de trabajo en un centro de enseñanza superior público o una 
entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la República Federal de Alemania. 
Fecha límite para postulación: 2 de marzo de 2015 (para estadías planeadas entre el 1° de julio del mismo año y el 30 de junio del año 
siguiente).Másinformación: www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/20496/index.html  
 
3. OFERTA ACADÉMICA 
 
CURSO DE POSGRADO "ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS MOLECULARES Y FISIOLÓGICOS DE MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE 
MASTITIS BOVINA- (FAYV-UNRC): Están abiertas las inscripciones para el curso de posgrado "Aspectos Epidemiológicos Moleculares y 
Fisiológicos de Microorganismos Productores de Mastitis Bovina", a cargo de la doctora Liliana Odierno, del Departamento de 
Microbiología e Inmunología de Ciencias Exactas. La actividad corresponde al Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agropecuaria. Las inscripciones son hasta el 15 de diciembre y la realización del curso es del 23 al 27 de febrero. Más datos: Secretaría 
de Posgrado de Agronomía y Veterinaria,  postgrado@ayv.unrc.edu.ar, 4676209 o bien a: lodierno@exa.unrc.edu.ar, 4676213. 
 
INSCRIPCIONES ABIERTAS CARRERA DE POSGRADO EN FCH MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL – UNSL: Los documentos 
inherentes a la Maestría, tales como plan de estudio, reglamento, aranceles etc, se encuentran disponibles en el siguiente link: 
http://humanas.unsl.edu.ar/mci/mci.php El facebook de la carrera es https://www.facebook.com/mciUNSL 
 
IV ESCUELA DE VERANO UNLP- DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2015: La Escuela de Verano se propone como un espacio de formación y 
perfeccionamiento en distintas áreas del conocimiento organizado íntegramente por la Universidad Nacional de La Plata. Su propósito 
es ofrecer alternativas a alumnos de posgrado y profesionales que buscan una oportunidad para completar su formación de doctorado, 
maestría o especialización, o actualizarse y/o perfeccionarse en aspectos puntuales de su disciplina. 
La  actividad incluye el dictado de 15 cursos presenciales, 2 a distancia y 1 de doble modalidad que se desarrollarán simultáneamente 
en forma intensiva durante la semana del 23 al 27 de febrero de 2015 en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLP (calle 6 Nº 777 – La Plata).                                                                                                  
Cada curso tendrá una carga horaria de 30 hs. reloj y estará a cargo de docentes  de nuestra Casa de Altos Estudios, con amplia 
formación y reconocida trayectoria en el tema. En muchos casos serán acompañados por docentes de otras universidades nacionales y 
del extranjero. Más información en: http://www.unlp.edu.ar/escueladeverano  
 
ESCUELAS DE VERANO INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE: 
• Escuela de Verano Interdisciplinar:  Permite escoger entre distintas materias: Ciencia, Literatura, el Mundo Antiguo y Clásico, 

Historia, Estudios Medievales, Shakespeare, y Escritura Creativa Del 5 de Julio al 15 de Agosto del 2015 
• Escuela de Verano de Ciencias: Diferentes disciplinas: Evidencia de la Evolución, Física Colorida: el pincel de la naturaleza, la 

Matemática de redes y colores, El genoma no-codificante  Primer período: del 5 al 18 de Julio del 2015 Segundo período: del 19 de 
Julio al 1 de Agosto 
Para más información escribir a intenq@ice.cam.ac.uk o visitar la página www.ice.cam.ac.uk/intsummer 
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE POSTGRADO A DISTANCIA POR INTERNET - UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIAEU (INSTITUTO DE ALTOS 
ESTUDIOS UNIVESITARIOS): está abierta la convocatoria de Enero 2015 de los Estudios Universitarios de Postgrado a distancia por 
Internet. 
La modalidad a distancia posibilita cursar los estudios desde cualquier lugar del mundo, íntegramente por Internet, en el Campus 
Virtual de las Universidades participantes. 
Consultas: http://www.iaeu.edu.es/formulario-de-contacto/?utm_source=sg&utm_medium=email&utm_campaign=sendgrid_E15  
Oferta académica: http://www.iaeu.edu.es/inicio/  
Cursos MOOC de IAEU en Abierto: Se trata de ofrecer de manera completamente gratuita a todas las personas que lo deseen acceso 
libre y abierto a conocimientos generados en el ámbito universitario. Los cursos en abierto tienen los mismos requisitos de nivel 
académico y propedéutica exigidos para los Estudios Universitarios de Postgrado que el IAEU realiza con las universidades 
participantes en los Programas AEU: Universidad de Alcalá | Universidad de Granada | Universidad de León | Universidad Europea 
Miguel de Cervantes. 
IAEU en Abierto es un proyecto sin fines de lucro, realizado bajo el liderazgo y la responsabilidad académica del IAEU. Todos los cursos 
están redactados por profesores de universidad y adaptados a la enseñanza no presencial por especialistas en e-learning. 

 
5. AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 
ALEMANIA 
DAAD: servicio alemán de intercambio académico - estudiar en Alemania www.daad.de/international-programmes o 
www.daad.org.ar  
Universität München: www.duo-sommerkurse.de 
Universität Heidelberg: www.uni-heidelberg.de/studium  
Universität Weimar: www.uni-weimar.de/summerschool  
Universität Dortmund: www.tu-dortmund.de  
Universität of Duisburg-essen: www.uni-due.de/ise 
Universität Bochum: www.rub.de o www.internationa.rub.de 
Universität zu Köln – University of Cologne: www.uni-koeln.de/international 
TU9: Red de Institutos Tecnológicos Alemanes: www.tu9.de 
Goethe Geprüft - Examen de alemán: www.goethe.de  
 
ESPAÑA 
Consejería de Educación de la Embajada de España: www.educacion.gob.es/argentina  
Agencia Española de Cooperación Internacional de España (AECI): www.aeci.org.ar 
Embajada de España en Argentina: www.embajadaenargentina.es 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: www.educacion.gob.es 
Fundación Carolina – Becas de Posgrado: www.fundacioncarolina.es 
Universidades de España: www.universidad.es  
Universidad de Cantabria: www.unican.es/en  
Universidad de Salamanca: www.usal.es 
Universidad de Cádiz: www.uca.es/posgrado 
Universitat Politécnica de Catalunya: www.upc.edu 
Universidad de Huelva: www.uhu.es/posgrado  
Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.edu  
 
FRANCIA 
Estudiar francés: Alliance Française Córdoba – www.alianzafrancesa.org.ar 
Estudiar en Francia: Campus France – www.argentina.campusfrance.org 
 
HOLANDA 
Estudiar en Holanda: www.studyfinder.nl o www.studyinholland.nl  
University of Groningen: www.rug.nl/internationalmagazine 
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http://www.educacion.gob.es/
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.universidad.es/
http://www.unican.es/en
http://www.usal.es/
http://www.uca.es/posgrado
http://www.upc.edu/
http://www.uhu.es/posgrado
http://www.ucjc.edu/
http://www.alianzafrancesa.org.ar/
http://www.argentina.campusfrance.org/
http://www.studyfinder.nl/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.rug.nl/internationalmagazine


 

 

ITALIA 
Universidad Ca’Foscari de Venecia: www.unive.it  
 
INGLATERRA 
British Council: www.britishcouncil.org/argentina o www.educationuk.org 
University of Kent: www.kent.ac.uk  
University College London: www.ucl.ac.uk/graduate-research  
University of Nottingham: www.nottingham.ac.uk 
 
En el sitio web www.eurobecas.com.ar se encuentra toda la información referente a becas y programas de cooperación de países 
europeos, al igual que el sitio  web www.me.gov.ar/dnci/becasint.html el cual contiene información acerca de programas de becas 
internacionales de posgrado ofrecido por el Ministerio de Educación.de la Nación Argentina.- 
En la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional se encuentra la folletería de las Universidades y Organismos Internacionales 
mencionados anteriormente, para su consulta.- 
 

PARA CONOCER LAS OFERTAS DE POSGRADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS, USTED DEBE CONSULTAR: 
En la  Facultad de Ciencias Económicas: www.eco.unrc.edu.ar 

En la  Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales: www.exa.unrc.edu.ar 

En la  Facultad de Agronomía y Veterinaria: www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html 

En la Facultad de Ciencias Humanas: www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm 

En la Facultad de Ingeniería: http://www.ing.unrc.edu.ar/ 

Esta información ha sido suministrada por el Área de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, en conjunto con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (MECyT) y la Información remitida a esta Escuela en 

convocatorias individuales. 
Este Boletín se distribuye con fines informativos, y la información contenida en el ha sido difundida por los organismos oficiales correspondientes en 

cada caso y es  responsabilidad absoluta de dichos organismos 
 

INFORMES Y SUSCRIPCIÓN 
Universidad Nacional de Río Cuarto - Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional 

Tel. Fax: (0358) – 4676108/308/413 
e-mail: posgraduacion@rec.unrc.edu.ar 

http://www.unive.it/
http://www.britishcouncil.org/argentina
http://www.educationuk.org/
http://www.kent.ac.uk/
http://www.ucl.ac.uk/graduate-research
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.eurobecas.com.ar/
http://www.me.gov.ar/dnci/becasint.html
http://www.eco.unrc.edu.ar/
http://www.exa.unrc.edu.ar/
http://www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html
http://www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm
http://www.ing.unrc.edu.ar/
mailto:posgraduacion@rec.unrc.edu.ar
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