
 

 

 
Año Nº 11. Número 155. Río Cuarto, lunes 11 de marzo de 2016 
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1. CONVOCATORIAS 
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - MOVILIDAD DE ACADÉMICA: La Secretaría de Posgrado y Cooperación 
Internacional informa que se encuentra abierta la convocatoria para cubrir 2 (dos) plazas de movilidad académica a ser realizada en la 
Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del Convenio UAM-UNRC.  
El objetivo de la convocatoria es fortalecer los vínculos académicos entre ambas instituciones y se encuentra dirigida a todos los docentes 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tendrán prioridad, sin ser condición excluyente, aquellos docentes que no hayan participado 
previamente de Movilidades Académicas en el marco del Convenio. Cierre de la convocatoria: lunes 25 de abril de 2016. Más información: 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/conv-uam016.php  
 
SIMPOSIO  "GANANDO LA GUERRA CONTRA EL CÁNCER": Se realizará entre los días 12 y 13 de mayo del  corriente año en el Aula Magna, 
Pabellón II de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.  
Contara con la participacion del Premio Nobel en Medicina Dr. Jack W. Szostak, y  es organizado por Raúl Mostoslavsky,  Mass General 
Hospital Cancer Center, Harvard y Gabriel Rabinovich, PhD,(IBYME-CONICET) y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 
Se reciben resúmenes (abstracts) que serán seleccionados para comunicaciones orales o posters hasta el día 20 de abril y se otorgaran 
 algunas becas a resúmenes seleccionados para estudiantes, becarios y residentes en las diferentes ciudades y provincias del interior. 
 Se trata de un evento federal que convoca  a científicos, investigadores, estudiantes, médicos y profesionales de la Salud de todo nuestro 
país. Para inscribirse es importante que envíen nombre y apellido, DNI y lugar de trabajo al igual que los resúmenes al email   
 laguerracontraelcancer@gmail.com 

 

CONCURSO AL PREMIO INTERAMERICANO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016: La Organización 

Universitaria Interamericana (OUI) convoca a sus instituciones miembros, en el marco de la temática de los modelos educativos 

innovadores (MEIN), a participar en el Premio Interamericano de Innovación Educativa en la Educación Superior 2016 a través de la 

presentación de casos de prácticas exitosas de innovaciones educativas y de gestión en sus instituciones, que recojan experiencias vigentes 

con más de dos años de aplicación y con resultados parciales que demuestren su impacto. Más información – Descargar Anexo 

presentación de prácticas innovadoras.  

 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/conv-uam016.php
mailto:laguerracontraelcancer@gmail.com
Premio%20Interamericano%20Innovación%20Educativa%20en%20la%20Educación%20Superior%202016/CONVOCATORIA%20MEIN.pdf
Premio%20Interamericano%20Innovación%20Educativa%20en%20la%20Educación%20Superior%202016/Anexo%20Presentacioìn%20de%20praìcticas%20innovadoras.pdf
Premio%20Interamericano%20Innovación%20Educativa%20en%20la%20Educación%20Superior%202016/Anexo%20Presentacioìn%20de%20praìcticas%20innovadoras.pdf


 

 

PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE A PARIS - LANZAMIENTO DE LA UNDÉCIMA CONVOCATORIA:  
La Secretaría de Políticas Universitarias, a través del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación 
Internacional (PIESCI), lanza la Undécima Convocatoria para la presentación de candidaturas en el marco del PROGRAMA MOVILIDAD 
DOCENTE A PARÍS. Se trata de una iniciativa conjunta entre la Casa Argentina de la Ciudad Internacional Universitaria de  París y la 
Secretaría de Políticas Universitarias. 
El objetivo general del Programa es colaborar en el mejoramiento de la calidad de la docencia de grado y en el fortalecimiento de los 
proyectos de investigación, para lo cual otorga una ayuda económica a docentes universitarios que se desempeñen en Universidades 
Nacionales a fin de que desarrollen planes de trabajo por ellos formulados en cátedras homólogas o en centros académicos de reconocida 
excelencia en la Ciudad de PARÍS, REPÚBLICA DE FRANCIA. 

La selección de los postulantes estará a cargo de la Universidad de origen del docente, y el envío de la documentación requerida deberá ser 

efectuado por la Oficina de Relaciones Internacionales. 
Plazo para la presentación de candidaturas para la Novena Convocatoria: 16 de mayo de 2016 hasta las 15h00 
Plazo para la presentación de rendiciones pendientes de convocatorias anteriores: hasta el 2 de mayo de 2016 

Sólo las universidades que no adeuden rendiciones podrán presentar candidatos en esta convocatoria. La responsabilidad de confirmar la 

elegibilidad de la institución para participar de la novena convocatoria corresponde a las oficinas de relaciones internacionales encargadas 

de elevar las postulaciones. 
Publicación de los candidatos seleccionados: 27 de mayo de 2016 
Para mayor información, consulte las bases y formularios adjuntos: 
- Formulario de postulación 
- Modelo Aval Destino 
- Modelo Aval Origen  
- Modelo Carta Compromiso 
 

ABIERTA LA CONVOCATORIA IBEROAMERICANA CYTED: REDES TEMÁTICAS 2016: El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo (CYTED) tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la Región Iberoamericana 

mediante la colaboración y cooperación entre los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT), los Organismos de Fomento de 

la Innovación, los grupos de investigación de universidades, los centros de I+D y las empresas de Iberoamérica. 

Cada año el Programa CYTED lleva a cabo una convocatoria pública para la presentación de propuestas de financiación de actividades de 

coordinación de la investigación científica y técnica en varios temas prioritarios. La Convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de Abril 

de 2016 a las 17 horas (hora local de Madrid, España).  

Redes Temáticas (RT): para facilitar la interacción, la cooperación y la transferencia de conocimientos y tecnologías entre los grupos de los 

países miembros en torno a temas prioritarios de interés común y que desarrollan actividades de formación y capacitación, intercambio, 

movilidad e interacción científica, con el objetivo de situar y mantener a la Comunidad Iberoamericana en posiciones relevantes respecto al 

tema tratado. 

FINANCIAMIENTO: El financiamiento del Programa CYTED tiene como destino las actividades de coordinación de las redes temáticas, que 

el primer año no puede exceder los 25.000 euros. 

EVALUACIÓN: Cada propuesta será evaluada por evaluadores externos e independientes. Los criterios en los que se fundamentará la 

evaluación científico-tecnológica de las Redes Temáticas son: 

1. Calidad científico-técnica de la propuesta. 

2. Calidad y productividad científico-técnica del coordinador y de los grupos de trabajo. 

3. Viabilidad y sostenibilidad de la propuesta. 

4. Adecuación del presupuesto. 

Más información: http://www.cyted.org/es/Convocatoria2016  

 
2. BECAS  

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 2016:  

DESTINATARIOS: Españoles residentes en América Latina que acrediten estar inscritos en cualquiera de los municipios de Castilla y León, y 

que estén en posesión de un título universitario de licenciatura, grado o equivalente. 

Convocatoria%20movilidad%20docente%20a%20paris/Bases%2011ª%20Convocatoria%20-%20Movilidad%20Docente%20Paris.pdf
Convocatoria%20movilidad%20docente%20a%20paris/Formulario%20postulación%20-%20Movilidad%20Docente%20Paris.doc
Convocatoria%20movilidad%20docente%20a%20paris/Modelo%20Aval%20Destino%20-%20Movilidad%20Docente%20Paris.doc
Convocatoria%20movilidad%20docente%20a%20paris/Modelo%20Aval%20Origen%20-%20Movilidad%20Docente%20Paris.doc
Convocatoria%20movilidad%20docente%20a%20paris/Modelo%20Carta%20Compromiso%20-%20Movilidad%20Docente%20Paris.doc
http://www.cyted.org/es/Convocatoria2016


 

 

DESCRIPCIÓN: El programa ofrece 5 becas de 7.000 euros cada una destinadas a la realización de estudios oficiales de Másteres 

Universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las Universidades públicas de Castilla y León. La gestión de las 

becas corresponde a la AUIP. 

Las becas cubren: 

 El billete de traslado internacional de ida y vuelta hasta un máximo de 1.200 euros. Se financiará en clase económica y tarifa de 

un año. Si el precio es superior a 1.200 euros la cantidad restante deberá ser abonada por el becario. No incluye los gastos de 

cambio de fecha de regreso. En caso de que este cambio sea necesario, el becario deberá asumir personalmente los gastos que 

conlleve. 

 Los gastos de matrícula de 60 créditos al Máster Universitario elegido, incluidas las tasas administrativas correspondientes 

(apertura de expediente, tarjeta de identidad, seguro escolar si es menor de 28 años y gastos generales de administración). No 

incluye ninguna otra tasa que no corresponda a las ya señaladas; por tanto queda excluido el pago de las tasas administrativas por 

la expedición del título de máster así como por la expedición de certificado de notas o por tramitación de la equivalencia del título, 

si es el caso. El pago lo realizará directamente la AUIP a la Universidad. 

 Una cantidad en efectivo de 3.000 euros, como máximo para contribuir a los gastos de alojamiento y manutención distribuida en 

tres plazos. Se realizará transferencia al beneficiario mediante un primer pago, de 1.000 euros, en el momento de la incorporación 

del becario al máster y posteriormente, a mediados de febrero de 2017, se realizará otro ingreso de 1.000 euros previa 

presentación de las notas obtenidas en el primer cuatrimestre y carta firmada por el director o coordinador del máster en el que 

conste que el becario está asistiendo a clase y cursando el máster con normalidad y con la debida dedicación. El último pago, 

correspondiente a la cantidad restante hasta los 7.000 euros, se hará efectivo al terminar el máster satisfactoriamente y una vez 

presentadas las calificaciones finales. 

En ningún caso la suma de estas cantidades podrá exceder de 7.000 euros. En el caso de que así fuera, el exceso se detraerá de la 

cantidad dedicada a la manutención del beneficiario. 

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 8 de julio de 2016. 

SELECCIÓN: El listado de seleccionados se publicará en la página web de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. 

(www.auip.org) 

A los beneficiados se les notificará personalmente a través del correo electrónico que hayan indicado en la solicitud. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1204  
 

BECAS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN CÁNCER: El INC llama a concurso para el otorgamiento de Becas de Formación de 

Recursos Humanos en Cáncer para el 2016:  

Duración de 1, 4, 5 y 12 meses 

Inicio: 1º de agosto de 2016 

Cierre de inscripción: 15 de junio de 2016 

La convocatoria abarca las siguientes especialidades: 

• Técnicos en anatomía patológica mamaria 

• Enfermería oncopediátrica 

• Cuidados paliativos pediátricos para médicos y enfermeros 

• Anatomía patológica 

• Soporte clínico pediátrico 

• Cirugía mamaria 

• Mamografía para médicos 

• Mamografía para técnicos 

• Ecografía mamaria 

• Endoscopía digestiva 

• Cirugía de cáncer colorrectal 

• Cáncer digestivo 

• Asesoramiento genético en cáncer 

• Citología cérvico-vaginal 

• Cuidados paliativos de adultos para médicos y enfermeros* 

http://auip.org/index.php
http://auip.org/es/becas-auip/1204


 

 

• Enfermería oncológica 

• Cirugía oncológica general 

• Cirugía urológica 

• Cirugía torácica 

• Citogenética 

• Oncopediatría 

• Biología molecular (Sede Hospital Garrahan) 

• Biología molecular (Sede Hospital Gutiérrez) 

• Traumatología infantil 

Beca de Cuidados Paliativos Adultos: inicia el 1º de julio de 2016, límite de postulación el 15 de mayo de 2016. 

Más información en: http://bit.ly/22zLn5O 

 

BECAS DEL GOBIERNO DE HOLANDA PARA PREGRADO Y POSGRADO, DIRIGIDAS A EXTRANJEROS: El Ministerio Holandés de Educación, 

Cultura y Ciencia financia el programa de becas "Holland Scholarship". Dirigido a estudiantes internacionales que estén interesados en 

realizar estudios de pregrado y maestría en alguna de las 48 universidades de investigación y universidades de ciencias aplicadas, adheridas 

al programa.  

Requisitos: 

 Poseer nacionalidad diferente a un país europeo. 

 Estar aplicando a un programa de pregrado o maestría, tiempo completo, en una de las universidades que hacen parte del 

programa. 

 Cumplir con los requisitos de la institución a la cual está aplicando. 

 No haber estudiado en una institución en Holanda, anteriormente. 

Nota: Puede encontrar las fechas de cierre específicos y los campos de estudio de este año académico en la página web de la institución a 

la que desea aplicar. Más información: https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-

scholarship  

 

OPORTUNIDADES DE BECAS MACEDONIA 2016: La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo 

Humano, Educación y Empleo (DHDEE) y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, a través del Programa de Asociaciones de la OEA 

para la Educación y Capacitación (PAEC), están ofreciendo becas a candidatos calificados de las Américas para obtener títulos de 

licenciatura en la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información "St. Pablo Apóstol "(Uist). La fecha límite para la recepción de 

solicitudes es el sábado 30 de abril del año 2016.  

Más información: http://dominica.gov.dm/images/documents/OAS_PAEC_Macedonia_Announcement_2016.pdf (en inglés)  

 
3.     OFERTA ACADÉMICA  

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA – FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES:  La Secretaría de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas informa que del 31 de mayo al 10 de junio estarán abiertas las pre-inscripciones para una 

nueva carrera de posgrado de carácter interinstitucional, la Especialización en Educación Matemática. 

La misma tendrá una duración de tres semestres y está dirigida a profesores de matemática. El propósito es ofrecer una formación 

didáctico-matemática que aporte instrumentos formativos para el desarrollo de una práctica actualizada y fundamentada, en la que lo 

didáctico y lo matemático aparezcan de manera articulada. 

Coordinadora local de la carrera: Silvia Etchegaray. 

Coordinadora adjunta: Patricia Konic. 

Perfil del graduado: La formación adquirida en esta nueva carrera de posgrado permitirá a los participantes actuar y reflexionar sobre la 

organización, planificación, reformulación, gestión en el aula y evaluación de procesos de enseñanza y de aprendizaje en torno a los 

saberes matemáticos. 

Pre-Inscripción: Formulario de inscripción  -  Nota solicitud de inscripción 

Consultas: Secretaría de Posgrado secpostgrado@exa.unrc.edu.ar 

Prof. Silvia Etchegaray - setchegaray@exa.unrc.edu.ar 

Web: http://www.exa.unrc.edu.ar/page/?ac_onId=6548 

http://x3975.track.list-manage7.net/track/click?u=679886&p=333937353a37363033323a35323234303a303a303a30&s=326a4107f72693556fc8fbe4117093fb&m=23932859
https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship
https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship
http://dominica.gov.dm/images/documents/OAS_PAEC_Macedonia_Announcement_2016.pdf
http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/documentos/posgrado/maestria/matAplicada/Formulario_Inscripcion.doc
http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/documentos/posgrado/maestria/matAplicada/SolicitudInscripcion.doc
mailto:secpostgrado@exa.unrc.edu.ar
mailto:setchegaray@exa.unrc.edu.ar
http://www.exa.unrc.edu.ar/page/?ac_onId=6548


 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: En la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la 

Facultad de Ciencias Económicas se encuentran abiertas las inscripciones de la “Especialización en gestión de pequeñas y medianas 

empresas”. 

Este estudio se orienta 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. 

El programa curricular de esta carrera de cuarto nivel consta de las materias: “Entorno de negocios”, “Aspectos jurídicos de las Pymes”, 

“Planeamiento, gestión y control de PyMES”, “Gestión de Pymes familiares”, “La administración de recursos humanos en las PyMES”, 

“Gestión de operaciones”, “Comercialización”, ” Tributación”, “Administración financiera”, “Gestión de negocios a nivel Internacional”, 

“Dirección estratégica”, “Responsabilidad social y desarrollo sustentable en las Pymes, “Taller para realización del trabajo final integrador”. 

También se dictarán cursos previos de nivelación en contabilidad y administración. 

Específicamente, el programa curricular consta de la materias: “Entorno de negocios”, “Aspectos jurídicos de las Pymes”, “Planeamiento, 

gestión y control de Pymes”, “Gestión de Pymes familiares”, “La administración de recursos humanos en las Pymes”, “Gestión de 

operaciones”, “Comercialización”, ” Tributación”, “Administración financiera”, “Gestión de negocios a nivel Internacional”, “Dirección 

estratégica”, “Responsabilidad social y desarrollo sustentable en las Pymes, “Taller para realización del trabajo final integrador”. También 

se dictarán cursos previos de nivelación en contabilidad y administración. 

La carrera tiene una duración de dieciocho (18) meses. El cumplimiento del plan de la carrera insumirá tres semestres, más trabajo final. El 

dictado de clases será semanal, con una carga de 10 horas totales por semana distribuidas en dos jornadas (viernes de 16 a 21 y sábados de 

8.30 a 13.30hs) 

Informes: Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, cubículo o, teléfonos 0358-4676275/459, emails 

mconiglio@fce.unrc.edu.ar, gestrada@fce.unrc.edu.ar  

 

NUEVA DIPLOMATURA EN CIENCIAS HUMANAS: SOCIEDADES, DISCURSOS Y SUJETOS POLÍTICOS: Se dictará en mayo de este año y estará 

a cargo de Ramón Monteiro y Eugenia Alvarez como docentes responsables. Será dictada por profesores de la Facultad de Ciencias 

Humanas. El objetivo general de esta propuesta es comprender las relaciones entre sociedad y política establecidas en el entramado de 

redes discursivas que producen los sujetos en los distintos ámbitos: jurídico, político, académico, social, comunicacional y educativo. Está 

destinado a Profesionales y Graduados en Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Comunicación, Filosofía, Historia, Geografía, 

Lengua y Literatura y todos aquellos cuya actividad se relacione con las Ciencias Sociales y las Humanidades. De modalidad presencial, la 

duración de la diplomatura será de 6 meses. Otorga 12 créditos de posgrado (240 horas). La inscripción se realizará a partir del 15 de abril 

en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 

 

CURSO DE POSGRADO SOBRE “FISIOLOGÍA REPRODUCTIVA EQUINA”: La Secretaría de Posgrado y Relaciones Interinstitucionales de la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria informa sobre el dictado de un Curso de Posgrado sobre “Fisiología Reproductiva Equina” desde el 23 

al 27 de mayo. La actividad se desarrolla en el marco del Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria. 

El curso será dictado por los profesores: Luis Losinno y Javier Aguilar, docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC y 

Marcelo Miragaya de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 

Este posgrado tiene una duración 40 horas de clases teóricas, prácticas y de discusión de trabajos de investigación. Está orientado a 

Médicos Veterinarios e Ingenieros Zootecnistas. Informes a la dirección de correo electrónico: llosinno@gmail.com 

Inscripciones hasta el 22 de abril exclusivamente vía correo electrónico a la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de la UNRC: postgrado@ayv.unrc.edu.ar (con copia a llosinno@gmail.com). El cupo es limitado. 

 

CURSO DE POSGRADO SOBRE ASOCIATIVISMO AGRARIO: La Secretaría de Posgrado y Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria informa sobre el dictado de un curso de posgrado sobre “Asociativismo Agrario” en el marco de la Diplomatura 

Superior en Planificación y Proyectos de Inversión Agrarios y Rurales. 

Este curso, de 40 horas de duración, se dictará los días 5, 6, 19 y 20 de mayo y 2 y 3 de junio, de 9 a 12 y de 15 a 18. 

La actividad tiene como objetivo facilitar los conocimientos básicos para promover emprendimientos asociativos que faciliten escala para la 

preinversión, inversión, u operación del proyecto. 

Algunos de los contenidos son: Emprendimientos asociativos: Contexto y posibilidades. Tipos de sociedades y asociaciones. Marco jurídico 

institucional. Similitud y diferencias financieras, económicas, impositivas y fiscales de los diferentes tipos de sociedad. Requerimientos 

mailto:mconiglio@fce.unrc.edu.ar
mailto:gestrada@fce.unrc.edu.ar


 

 

básicos para emprendimientos colectivos. Cooperativas y cooperativismo: Principios, tipos, organización, integración, creación y disolución. 

Otras formas de emprendimientos asociativos: Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad capital y trabajo, 

sociedades mixtas, consorcios (CCS y CCC), entre otros. 

El curso tiene como disertantes a: Oscar Carreras (ex ministro de agricultura de córdoba, ex presidente de Sancor, actual presidente del 

Consejo Regional de Córdoba del INTA); al veterinario Pablo Buffa (jefe del departamento técnico pecuario de Cotagro, a cargo del criadero 

de cerdos asociativo promovido por Cotagro); al contador Víctor Accastello (gerente del Departamento Insumos Agropecuarios de la 

Asociación de Cooperativas Argentinas, responsable de ACA-BIO); a la contadora Josefina Bavera (docente de la cátedra Técnica Impositiva 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC y consultora impositiva de Errepar SA) y al licenciado en Economía Carlos Seggiaro 

(profesor de la UNVM, asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria Argentina, miembro del equipo técnico de 

la Fundación Fortalecer, Consultor Privado en agronegocios). 

Informes e inscripciones hasta el 30 de abril por correo electrónico a la dirección: hgil@ayv.unrc.edu.ar profesor Horacio Gil o por teléfono 

al 0358-4676519.  

 

CURSO EXTRACURICULAR DE POSGRADO: "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO REGIONAL": Se desarrollará en la U.N.R.C de 

manera gratuita y se dictará los días sábados. Dicha propuesta es una iniciativa de la agrupación del claustro graduados "Graduados del 

bicentenario" en conjunto con el Programa de Graduados de la Facultad de Ciencias Humanas.   

Inscripciones hasta el 15 de abril en: 

- Secretaría de Posgrado (oficina 3) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto de 8 a 13 horas 

- Programa de Graduados (oficina 2) de la Facultad de Ciencias Humanas los días lunes de 14 a 16:30 y jueves de 15 a 17:30 horas. 

- Presentar Fotocopia del título, fotocopia del analítico final y fotocopia del DNI – 

- Información a adjuntar: - Nombre y apellido – DNI – Domicilio- Teléfono – Mail -Fecha de nacimiento - Lugar de origen – Titulo 

Más información: CURSO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO.pdf 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS A CARRERAS DE POSGRADO FACULTAD DE INFORMÁTICA – UNLP: La actividad de Postgrado en la Facultad de 

Informática tiene una gran importancia, con 10 títulos acreditados por la UNLP y CONEAU. 

Un primer eje de la actividad de Postgrado lo constituyen las carreras de grado académico que son el Doctorado en Ciencias Informáticas, 

los Magíster en Redes de Datos, Ingeniería de Software, y Tecnología Informática aplicada en Educación y Cómputo de Altas Prestaciónes y 

las titulaciones de Especialista en Tecnología Informática aplicada en Educación, Redes y Seguridad, Cómputo de Altas Prestaciones y 

Tecnología GRID, Ingeniería de Software y Computación Gráfica, Imagen y Visión por Computadora.  

En todos los casos se ofrece una combinación de actividades totalmente presenciales y semipresenciales, con posibilidad de utilización de 

tecnologías actuales de Educación a Distancia (Entornos Virtuales centrados en la WEB, VideoConferencias) para favorecer la interacción 

con los alumnos que no residen en La Plata.  

Un segundo eje lo constituyen los cursos de perfeccionamiento, especialización y actualización que se dictan desde el Postgrado y que 

presentan una oferta permanente y diversificada para los graduados de Informática y de disciplinas afines. La Facultad de Informática 

estructura anualmente un conjunto de cursos (en algunos casos intensivos, en otros cuatrimestrales) con Profesores de la misma UNLP, de 

otras Universidades de Argentina y del exterior, los cuales son acreditados según un conjunto de pautas académicas fijadas por la Comisión 

Asesora de Investigaciones y Postgrado, la Secretaría de Ciencia, Técnica y Postgrado y el Honorable Consejo Académico de la Facultad.  

El tercer eje está sustentado en los grupos de Investigación y Desarrollo de la Facultad que permiten la realización de estadías de 

investigación a los estudiantes del Doctorado, así como la utilización de equipamiento de Laboratorio para el desarrollo de trabajos 

experimentales en los cursos regulares de las Maestrías, Especialidades y en los cursos de Perfeccionamiento, Especialización y 

Actualización.  Más información: http://postgrado.info.unlp.edu.ar/index.html 

 
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 
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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 
 
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. 

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
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
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/


 

 

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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