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1. CONVOCATORIAS 
RESULTADOS 2DA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL NÚCLEO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MERCOSUR (NEIES-MERCOSUR)- SPU: En ocasión de la Reunión Multilateral de 
Selección, organizada en el marco del Sector Educativo del MERCOSUR, que tuvo lugar el día 23 de julio de 2015 se aprobaron 16 proyectos 
para su financiamiento. La ejecución de los mismos está prevista para el período 2016- 2017. Ver Nómina de Proyectos Seleccionados   
 
REDES INTERNACIONALES 9. RESULTADOS: Esta convocatoria es una herramienta que permite construir y consolidar asociaciones entre 
Universidades de nuestro país con instituciones de otros países del mundo. Estos vínculos tienen por objetivo el desarrollo de 
investigaciones conjuntas, la cooperación, el desarrollo de seminarios, movilidades de estudiantes, docentes, investigadores y científicos en 
general. 
Esta iniciativa de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación cuenta con la participación de 68 
instituciones de educación superior, de las cuales son 50 son universidades nacionales, 2 universidades provinciales, y 16 universidades de 
gestión privada. Se presentaron 609 proyectos de los cuales se seleccionaron 190. La inversión alcanza los 13 millones de pesos. 
Descargar resultados aquí.  
 
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS FULBRIGHT-MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN PARA ASISTENTES DE IDIOMA 
2016: Nos complace anunciar la lista de candidatos principales seleccionados en la convocatoria Fulbright-Ministerio de Educación de la 
Nación para ser Asistentes de Idioma en EE. UU. en 2016 Más información.  
 
CURSOS PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS EN EE. UU. (SUMMER INSTITUTES) -FULLBRIGHT: El programa Fulbright ofrece becas para 
asistir a seminarios de especialización sobre Estados Unidos (historia, literatura, religión, relaciones internacionales, etc.) de 
aproximadamente dos meses de duración que se realizan en distintas universidades de los Estados Unidos. 
Duración: Aproximadamente de 5 a 6 semanas. 
Cronograma: 
Apertura de la convocatoria: 04 de Noviembre de 2015 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/resulatos-2da-convocatoria-para-la-presentacion-de-redes-de-investicacion-en-el-marco-del-nucleo-de-estudios-e-investigaciones-en-educacion-superior-del-mercosur-neies-mercosur/
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/redes9/Redes_9_aprobados_I.pdf
http://fulbright.edu.ar/noticias/flta-2016/


 

 

Cierre de la convocatoria: 11 de Diciembre de 2015 
Anuncio de seleccionados (web y facebook): a confirmar 
Inscripción por mail: Los interesados en postularse deberán enviar su CV en español y completar en inglés el formulario. 
Enviar la documentación a award@fulbright.com.ar El asunto del email debe ser (Apellido Nombre, Summer Institutes). 
Más información 
 
BEC.AR Y EL PROGRAMA FULBRIGHT OFRECEN MAESTRÍAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROFESIONALES ARGENTINOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Se consideran elegibles para participar de las becas todos los profesionales de nacionalidad y/o residencia 
argentina, graduados de instituciones universitarias de carreras de no menos de cuatro años de duración, que se desempeñen en áreas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de desarrollo prioritario para el país y que se comprometan a reinsertarse laboralmente en el 
mismo.Fechas de inscripción: desde el 30 de septiembre de 2015 hasta el 17 de febrero de 2016.  
Más información. 
 
OPORTUNIDAD LABORAL PARA GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOQUÍMICAS DE LA PLATA: Hasta el 4 de diciembre está abierto el concurso en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas del Centro 
Científico Tecnológico CONICET La Plata, para cubrir un cargo en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación del CONICET en la 
categoría Profesional encargado de brindar servicios técnicos y realizar tareas vinculadas con el procesamiento de muestras, 
mantenimiento, operación, manejo y control del equipamiento Espectrómetro de Masas acoplado a Cromatógrafo gaseoso (GC/MS). 
Descripción de las actividades a realizar: 
• Colaborar con el mantenimiento y funcionamiento de rutina del equipo, incluyendo la realización del historial de funcionamiento, 
mismos, establecer rutinas de QA y QC (aseguramiento y control de calidad de los resultados), de preferencia bajo GLP (buenas prácticas 
de laboratorio). 
• Realizar preparación de muestras. 
• Brindar entrenamiento y soporte técnico a usuarios. 
• Operar el espectrómetro de masas en sus diversos modos disponibles. 
• Ayudar en tareas periódicas de mantenimiento preventivo, correctivo (cuando corresponda) y/o reemplazo del equipo existente, así 
como en la gestión asociada a la compra de insumos, accesorios, repuestos, etc. 
• Asistir al personal autorizado para utilizar los equipos en trabajos de rutina. 
• Participar en forma activa como docente en cursos que tengan relación con las técnicas de preparación de muestras y actividades de 
espectrometría de masas que se lleven a cabo en el Centro, especialmente en las actividades prácticas de dichos cursos 
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores y asesorar a nivel técnico a usuarios de los equipos. 
• Mantener el orden en el espacio físico. 
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro. 
Requisitos para los postulantes: 
• Graduado universitario (excluyente) de una carrera afín al tipo de tareas a desarrollar. 
• Acreditar capacitación en las técnicas de espectrometría de masas objeto de este llamado con un mínimo 
de experiencia comprobable en el manejo de equipos GC-MS. 
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño. 
• Capacidad de transmisión de conocimientos. 
• Manejar utilitarios informáticos para la adquisición, exportación e interpretación de datos, incluyendo 
programas estadísticos, para confección de gráficos, presentaciones, etc. 
• Idioma: buen manejo oral y lecto-escritura del inglés técnico. 
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios. 
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones. 
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones. 
• Disposición para participar en el dictado de actividades de formación y/o perfeccionamiento. 
• Compromiso con la organización. 
• Proactividad. 
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. 
• Ser argentino nativo, o naturalizado. 
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la 
Investigación y Desarrollo de CONICET. 
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público 
Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02. 

mailto:award@fulbright.com.ar
http://fulbright.edu.ar/becas/otras-becas/seminarios-sobre-los-estados-unidos/
http://bec.ar/convocatorias/5-maestria-en-ciencia-y-tecnologia-para-profesionales-argentinos-en-los-estados-unidos-de-america


 

 

Enviar: 
• Curriculum Vitae. 
• Nota de elevación dirigida al Dr. Horacio A. Garda, Director del INIBIOLP. 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2). 
• Fotocopia del/los certificado/s de estudios y otra documentación probatoria de antecedentes. 
Presentación: 
Por correo postal o personalmente: Secretaría del INIBIOLP (Horario de 9 a 13) en sobre dirigido al Comité 
de Selección, concurso Personal de Apoyo, Facultad de Ciencias Médicas, Calle 60 y 120 (1900) La Plata. 
Consultas: inibiolp@aetos.med.unlp.edu.ar 
 
CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL BANCO DE EVALUADORES DEL PROGRAMA BEC.AR: El Programa BEC.AR dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la República Argentina convoca a docentes, investigadores y graduados de cualquier nacionalidad de carreras 
del área de Ciencia y Tecnología a formar parte del Banco de Evaluadores que seleccionará a los becarios de postgrado que se formarán en 
el exterior en áreas estratégicas. 
La construcción de dicho Banco de Evaluadores se realizará mediante un sistema de inscripción, a través del Campus Virtual del Programa 
BEC.AR, donde los aspirantes deberán completar al formulario de inscripción, los antecedentes profesionales/laborales y académicos que 
consideren relevantes y adjuntar el Curriculum Vitae. 
Dicho sistema estará disponible online para inscripción durante todo el año. Para más información descargar: Manual de Usuarios Banco 
de Evaluadores Información evaludadores BEC.Ar Registro on-line en: http://campus.becar.gob.ar/ 
 
2. BECAS  
AYUDAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP: Se convocan ayudas para la 
movilidad académica entre todas las instituciones asociadas a la AUIP, con cargo al presupuesto general de la Asociación y con los mismos 
propósitos que las anteriores. La AUIP proporcionará a los beneficiarios de las ayudas los billetes de avión electrónicos hasta un máximo de 
1.200 euros.  
Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado, 
Interesados en cursar másteres o doctorados. 
Requisitos:  
-La estancia deberá comenzarse en el primer semestre de 2016, antes del 30 de junio, y no podrá ser inferior a una semana (cinco días 
hábiles). 
-Tanto la universidad de origen como la de destino deberán ser miembros activos de la AUIP y deberán encontrarse al día en el pago de sus 
cuotas anuales de asociación. 
-Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir la agenda de trabajo. 
-Será condición necesaria para optar a las becas que la solicitud tenga relación directa con los estudios de postgrado y doctorado en 
cualquier campo del conocimiento. 
Plazos de solicitud: 
– Hasta el 28 de octubre de 2015 para la realización de viajes en el primer semestre de 2016.  
– Hasta el 31 de marzo de 2016 para realizar viajes en el período de julio a diciembre de 2016.  
Más información: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1127  
 
BECA TOMÁS FURTH: La Comisión Fulbright otorgará la beca “Tomás Furth” a jóvenes ingenieros argentinos que deseen realizar un Master 
en Ingeniería Civil o Mecánica en Trine University. Duración de la beca: Doce meses, a partir de mediados de mayo de 2016 
Plazos: Apertura de la convocatoria: 10 de noviembre de 2015 
Cierre de la convocatoria: 22 de febrero de 2016 
Anuncio de seleccionados (web y facebook): a confirmar 
Más información 
 
PROGRAMA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN CIENCIAS BÁSICAS (U. JAÉN) 2015: Se pone en marcha este programa 
iberoamericano de formación doctoral en Ciencias Básicas coordinado desde la Universidad de Jaén, en España y en colaboración con las 
universidades de Ciencias Aplicadas y Ambientales y de Boyacá en Colombia. El programa de doctorado se desarrollará en dos fases. La 
primera parte consistirá en la realización de un curso intensivo de complementos específicos de formación investigadora en las 
dependencias de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. La segunda fase será la de investigación y realización de la tesis 
doctoral cuya superación dará lugar al título de Doctor por la Universidad de Jaén. 
La AUIP oferta 15 becas para la realizacion de este Programa de Formación Doctoral.  

http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/manual_de_usuarios_banco_de_evaluadores.pdf
http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/manual_de_usuarios_banco_de_evaluadores.pdf
http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/informacion_evaludadores_bec_ar.AR.pdf
http://campus.becar.gob.ar/
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip?id=1127
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-tomas-furth/


 

 

De estas 15 becas, 8 se adjudicarán a alumnos preseleccionados por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y 4 a alumnos 
preseleccionados por Universidad de Boyacá. Las 3 becas restantes se adjudicarán entre los alumnos cuyas solicitudes provengan de otras 
universidades latinoamericanas vinculadas a la AUIP. 
Las becas consisten en la gratuidad de las tasas de matrícula y en una ayuda máxima de 9.000 euros para la realización de 3 estancias 
sucesivas en la Universidad de Jaén. 
Plazo de solicitud: hasta el 9 de diciembre de 2015 
Ver convocatoria e información completa en http://auip.org/es/becas-auip/1158  
 
3. OFERTA ACADÉMICA  
 
ACREDITACIÓN DE CONEAU A CARRERAS DE POSGRADO: Las carreras Especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y 
Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica fueron acreditadas y categorizadas por seis años por la CONEAU por resolución 
718/15 y 750/15 respectivamente. Así mismo la Maestría en Anatomía y Fisiología Veterinaria se presentó a la acreditación y 
categorización ante CONEAU, obteniendo la Categoría “B”, según Resolución de CONEAU N° 752/15. 
 
APERTURA NUEVA COHORTE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CLÍNICA MÉDICA DE PERROS Y GATOS: Segunda cohorte año 2016. Se informa 
que a partir del 1 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, se receptarán las solicitudes de pre-inscripción para una nueva cohorte de la 
Especialización en Clínica Médica de Perros y Gatos, carrera de posgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que comenzará a 
dictarse el año próximo. 
La carrera se dicta con el objetivo de desarrollar y acrecentar habilidades y destrezas en el profesional para afrontar la solución de 
afecciones médico-quirúrgica de complejidad que afectan a perros y gatos. Busca profundizar y actualizar los conocimientos teóricos y 
prácticos vinculados a la clínica y cirugía de perros y gatos, a la vez que capacita al profesional en el empleo de diferentes técnicas de 
diagnóstico complementario y terapéutico, para el apoyo de las actividades de la práctica clínica. 
La especialización tiene 18 meses de cursado y un semestre más de plazo para la realización del trabajo final. Consta de 6 cursos de 
carácter obligatorio que suman un total de 200 hs (10 créditos), un seminario obligatorio de 20 hs (1 crédito) y 12 cursos optativos que 
suman un total de 260 hs (13 créditos). 
Informes e inscripciones a las direcciones de correo electrónico de los profesores: Adrian Alcoba: aalcoba@ayv.unrc.edu.ar, Griselda 
González: ggonzalez@ayv.unrc.edu.ar y Alicia Suárez: asuarez@ayv.unrc.edu.ar 
Más información http://200.7.128.4/fav/images/archivos/slides/EspecClnicaMdPerrosyGatos.pdf  
 
MAESTRÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN TERRITORIAL – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: PREINSCRIPCIONES ABIERTAS. Acreditada 
por CONEAU – Resolución 698/10 – Categorización B – Fecha 13/10/2010 
Funciona, desde el año 2002 de forma cooperativa y en red con la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Sur. La 
Maestría en red es dictada en cada sede, con idéntico contenido curricular y el mismo cuerpo de profesores nacionales y extranjeros. 
Objetivo general: Formar con excelencia académica y profesional a graduados de disciplinas vinculadas a las Ciencias Sociales para actuar, 
asesorar e investigar en temas referidos al desarrollo y gestión territorial en ámbitos municipales, regionales y provinciales. 
Director general: Carlos De Mattos (Pontificia Universidad Católica -Chile-) 
Destinatarios: Graduados universitarios de universidades nacionales y/o extranjeras en disciplinas tales como arquitectura, agronomía, 
ciencias políticas, derecho, ciencias económicas, geografía, historia, sociología, antropología y otras relacionadas con el desarrollo 
territorial. Más información:  http://www.eco.unrc.edu.ar/maestria-desarrollo-gestion-territorial/  
 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: PREINSCRIPCIONES 
ABIERTAS. Acreditada por CONEAU a través de la Resolución 10722/10 del día 23/08/2011  
Objetivo general: Dar los conocimientos especializados en gestión de Pymes necesarios en la formación de Profesionales Universitarios 
interesados en una preparación específica para participar en los procesos de transformación de las empresas del sector, para dar 
respuestas a los requisitos de supervivencia y desarrollo de una economía fuertemente competitiva, que requiere pensar en el cliente y sus 
necesidades, aprender a diferenciarse, y asociarse y competir. 
Director de la carrera: Esp. Jorge Amadeo Franco (Universidad de Buenos Aires) 
Destinatarios: Está orientada a graduados universitarios con título de grado de una duración no menor a cinco años o equivalente. Los 
graduados universitarios que no provengan del área de las ciencias económicas, deberán aprobar dos cursos de nivelación. Consistirán en 
dos módulos: uno de contabilidad y otro de administración con una carga horaria de 20 horas cada uno. 
Más información: http://www.eco.unrc.edu.ar/blog/2011/09/eespecilizacionpymes/  
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TALLER DE TESIS SOBRE “DEBATES EN TORNO AL DESARROLLO Y LA GESTIÓN TERRITORIAL”: Destinado a estudiantes avanzados de la 
Maestría en Desarrollo y Gestión Territorial (FCE-UNRC) comenzará, un taller de tesis -extracurricular- sobre "Debates en torno al 
desarrollo y la gestión territorial". El primer encuentro será el 26 de noviembre, a las 14hs. Más información 
 
CURSO DE POSGRADO SOBRE ACTUALIZACIÓN SOBRE INMUNOLOGÍA DE LOS RUMIANTES Y VACUNAS: Se dictará 19 y 20 de Noviembre 
Están abiertas las inscripciones para un Curso de posgrado sobre Actualización sobre Inmunología de los rumiantes y vacunas, que estará a 
cargo de los doctores Luis Calvinho y Fernando Fernández, ambos docentes son prestigiosos técnicos de los INTA Rafaela y Castelar 
respectivamente.  
Este posgrado se dictará los días 19 y 20 de noviembre en el marco de la Especialidad en Sanidad de los Rumiantes, carrera de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria. 
El curso tiene como objetivos capacitar sobre conocimientos básicos y aplicados sobre los avances de la inmunología veterinaria en general 
y sobre nuevas vacunas. Está orientado a médicos veterinarios. 
Algunos de los contenidos son: Actualización en inmunidad humoral y celular. Vacunas convencionales: vías de aplicación, nuevos 
adyuvantes, inmunomoduladores. Efectividad de vacunas contra el complejo respiratorio, complejo digestivo y complejo reproductivo; 
entre otros. 
Inscripciones a la dirección de correo electrónico: sanidarumiantes@ayv.unrc.edu.ar. Consultas al Dr. José Giraudo, teléfono 0358- 
4676213. 
 
CURSO DE POSGRADO SOBRE BIOESTADÍSTICA, MODELOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS- FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA: 24, 
25 y 26 de noviembre- 9 y 10 de diciembre 
La Secretaría de Posgrado y Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Agronomía y Veterinaria informa sobre el curso de posgrado 
Bioestadística, Modelos estadísticos avanzados, que se dicta en el marco del Doctorado en Ciencia Tecnología e Innovación Agropecuaria. 
El curso, con una duración de 40 horas, estará a cargo de la Dra. Mónica G. Balzarini y se dictará los días 24, 25 y 26 de noviembre y los días 
9 y 10 de diciembre. Será en el horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. 
Este posgrado tiene por objetivo ilustrar la diversidad de aplicaciones de métodos multivariados y modelos estadísticos contemporáneos 
para el análisis de datos en Agronomía, Veterinaria y otras Biociencias. Se pretende formar recursos humanos para la exploración y el 
descubrimiento de nuevos conocimientos desde bases de datos experimentales, brindando herramientas para explorar la literatura 
científica vinculada con modelos lineales mixtos y el uso de software estadístico con capacidades para ajustar estos modelos. 
Para mayor información e inscripciones comunicarse al teléfono 0358-4676209 correo electrónico postgrado@ayv.unrc.edu.ar. El cupo del 
curso es de 20 alumnos. 
 
4.     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 

http://www.eco.unrc.edu.ar/blog/2015/11/taller-de-tesis-sobre-debates-en-torno-al-desarrollo-y-la-gestion-territorial/
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.org.ar/
http://www.duo-sommerkurse.de/
http://www.uni-heidelberg.de/studium
http://www.uni-weimar.de/summerschool
http://www.tu-dortmund.de/
http://www.uni-due.de/ise
http://www.rub.de/
http://www.internationa.rub.de/
http://www.uni-koeln.de/international
http://www.tu9.de/
http://www.goethe.de/
http://www.educacion.gob.es/argentina
http://www.aeci.org.ar/
http://www.embajadaenargentina.es/
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


 

 

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 
 
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 
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