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1. BECAS  
INSCRIPCIONES PARA EL PROGRAMA DE BECAS PARCIALES DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSITY OF LA VERNE – ESTADOS UNIDOS: Se 
encuentran abiertas las inscripciones para el programa de becas parciales de estudios en la University of La Verne – Estados Unidos –
 www.laverne.edu 
El objetivo de este programa es ofrecer a los  alumnos de programas de Pos graduación,  Maestría y Doctorado la oportunidad de 
desenvolver experiencia académica en el exterior. Los beneficios deseados por este programa a los alumnos son: 
- Desarrollar conocimientos avanzados en Administración; 
- Obtener certificación internacional del programa avanzado en su área de conocimiento; 
- Desarrollar conocimiento  de la 
 lengua inglesa, particularmente en el contexto académico de Administración; 
- Tener contacto con profesores e investigadores extranjeros, destinado a la apertura de canales de comunicación para la investigación y la 
publicación. 
- Aprovechar el ambiente académico de los Estados Unidos en nivel de Posgraduación. 
El programa es ofrecido por la University of La Verne – California. Esta institución es una fundación privada sin fines lucrativos con interés 
en atraer alumnos de países emergentes. Con gran foco en investigación y publicación científica puntera, la ULV posee programas de 
maestría y doctorado en Administración desde los años 70, y un cuerpo docente compuesto exclusivamente por PhDs centrado en la 
producción académica. Las becas de estudios se refieren a los programas de vacaciones y corresponden al 70% de reducción sobre el costo 
normal del curso y convenio en el alojamiento. 

En este momento, son ofrecidos 5 programas distintos: 

-          Advanced Topics in Business Strategy 

-          Advanced Topics in Financial Decisions and Business Policy 

-          Advanced Topics in Project Management 

-          Advanced Topics in Marketing Management 

-          Business English – First Lessons 

http://www.laverne.edu/


 

 

  
Características de los programas: 
- Duración: 3 semanas en enero o julio con aulas y actividades en jornada completa. 
- Idioma: enteramente en inglés, requisito de competencia mínima en el nivel intermedio (con excepción del programa de Negocios-Ingles 
Primeras lecciones, dirigido a los alumnos que necesitan mejorar los conocimientos en el idioma Inglés) 
Proceso selectivo para el programa de becas de estudio parciales (cubriendo el 70% de los costos del curso): 
Los alumnos deberán solicitar más informaciones sobre los cursos y criterios de concesión de becas por medio del e-mail 
profesor.ricardopbritto@gmail.com hasta el día 01 de mayo.  
Enviaremos a los interesados folders electrónicos con la descripción detallada del programa de interés, con todas las informaciones 
razonables, además del formulario específico para la solicitud de becas de estudios. 
Si deseas conocer el testimonio de nuestros ex alumnos ingresa a nuestro canal en YouTube: 
https://www.youtube.com/user/ibslatam 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 2016 - AUIP 
Plazo de solicitud: hasta el 18 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 6 
Cuantía de las Becas: Tasas de matrícula en el Máster elegido (60 ECTS ), Curso de Especialización “Empezar a Emprender" gratuito y una 
bolsa de estudios de 4.500 €. 
Dirigido a: latinoamericanos, en posesión de un título de grado, licenciado o equivalente, procedentes de instituciones asociadas a la AUIP. 
Bases del programa Listado de Másteres Formulario de solicitud 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 31 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 20 
Cuantía de las Becas: Alojamiento en la Residencia Universitaria CRUSA (www.crusa.es) en habitación doble compartida. 
Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras asociadas a la AUIP. 
Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 8 de julio de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 5 
Cuantía de las Becas: 7.000 euros destinados al traslado internacional de ida y vuelta hasta un máximo de 1.200 euros, la matrícula de 60 
créditos incluidas las tasas administrativas y una cantidad en efectivo de 3.000 euros, como máximo, para contribuir a los gastos de 
alojamiento y manutención. 
Dirigido a: 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. 
Bases del programa Formulario de solicitud 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 2 
Cuantía de las Becas: Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido, incluidas las tasas administrativas. 
Dirigido a: Estudiantes latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP. 
Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum Modelo de Compromiso 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 10 
Cuantía de las Becas: 5.000 euros para cubrir la matrícula. La cantidad restante hasta los 5.000 euros se abonará en un solo pago a la 
llegada del beneficiario a la Universidad de Cádiz. 
Dirigido a: Personas vinculadas a instituciones educativas de América Latina. 
Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum Modelo de Compromiso 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2016 

mailto:profesor.ricardopbritto@gmail.com
https://u2418235.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=MDTU4lGVM-2F14QjXjkpU-2BtqRDUheDiqVCNceuuWl6N3VX1QYcEmwUvHE0iYUv92zy_X3oBZKOeqYIj7sW7XLd0xmwLqc7n0gLfyrdpO4ROxJ1l63EL5e6OIF318UtKJlryOic-2FIoDRBU7Txcgy5xlBx9ANBEAACuaGDO-2B-2FnCnr-2BlV7QGpzmjs-2FCsDtgDJ4Co5wOHcVSsr0lsNRlxl-2B10VKognMXyO5dQJRuDFIHwVA6EK-2Bp9CXfFVdKLjCF5QIOClj4HsN-2BOdpNmbSbWByGyzCMSPJwHOt5mTFaV0W-2Bo6mgKc-3D
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_cantabria_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/listado_masteres_cantabria_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/formulario_cantabria_2016.doc
http://www.crusa.es/
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_alcala_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/formulario_alcala_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/cv_alcala_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/Bases_Becas_JCyL_2016_17.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/Formulario_Becas_JCyL_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_ual2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/form_ual2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/cv_almeria_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/compromiso_ual2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_uca2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/form_cadiz2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/cv_uca_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/compromiso_uca2016.doc


 

 

Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 10 
Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos excluyendo las tasas administrativas y Alojamiento y manutención en Colegio Mayor 
Universitario de noviembre a junio, ambos meses incluidos. 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP. 
Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum Modelo de Compromiso 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 10 
Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos ECTS, excluyendo las tasas administrativas y una bolsa de viaje cuya dotación es de 1.500 
euros. 
Dirigido a: Egresados/as, profesores/as o estudiantes de universidades de América Latina, preferentemente asociadas a la AUIP. 
Bases del programaFormulario de solicitudModelo de CurriculumModelo de Compromiso 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 25 
Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos y 4.000 euros en efectivo. 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades asociadas a la AUIP. 
Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum Modelo de Compromiso 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 10 
Cuantía de las Becas: Matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el título de Máster elegido y una ayuda de hasta cinco mil 
euros (5.000€). 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP. 
Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum Modelo de Compromiso 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA (UNIA) 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 8 
Cuantía de las Becas: El programa financia 8 becas de matrícula, 2 de las cuales disfrutarán además de beca de alojamiento. 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP. 
Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum Modelo de Compromiso 
 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 13 de mayo de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 15 
Cuantía de las Becas: Alojamiento en Residencia Universitaria, seguro de asistencia médico-hospitalaria y de accidentes y una ayuda para 
gastos de manutención de 180 € mensuales. Se podrá optar también a una reducción del costo de la matrícula hasta igualar el precio para 
ciudadanos residentes en España. 
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras, preferentemente asociadas a la AUIP. 
Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum Modelo de Compromiso 
 
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE MOVILIDAD POSTDOCTORAL ENTRE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS Y ANDALUZAS 2016 
Plazo de solicitud: hasta el 10 de junio de 2016 
Nº de Plazas convocadas: 10 
Cuantía de las Becas: Las becas cubren el transporte, alojamiento y manutención por un máximo de 3.400 euros. 
Dirigido a: profesores e investigadores latinoamericanos interesados en la realización de una estancia de investigación posdoctoral en una 
universidad andaluza asociada a la AUIP. 
Bases del programa Formulario de solicitud 

http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_cordoba2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/form_cordoba2016.doc
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http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/compromiso_cordoba2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_huelva_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_huelva_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/cv_huelva_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/cv_huelva_2016.doc
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http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/compromiso_jaen_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_uma2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/form_uma2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/cv_malaga_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/compromiso_uma2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_unia2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/form_unia2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/cv_unia_2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/compromiso_unia2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_Pablo_Olavide2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/form_Pablo_Olavide2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/cv_Pablo_Olavide2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/compromiso_Pablo_Olavide2016.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_postdo_andalucia_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/form_postdo_andalucia_2016.doc


 

 

CONVOCATORIA PARA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN EUROPA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
convocó a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) residentes en la Argentina que posean 
proyecto PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica) o PIP (Proyectos de Investigación Plurianuales del CONICET) en 
ejecución, para facilitar oportunidades de investigación en Europa. 
La convocatoria tiene como objetivo facilitar a investigadores argentinos oportunidades de investigación en Europa y corresponde al 
acuerdo de Implementación entre la Comisión Europea y el Ministerio de Ciencia. 
Participaron de la convocatoria los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) residentes en la 
Argentina que posean Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) o Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) del 
CONICET en ejecución, y al menos 10 años de experiencia en investigación a jornada completa luego de haber obtenido su título de doctor, 
para desarrollar investigación colaborativa junto a colegas europeos que hayan recibido financiación de la Comisión Europea a través de las 
becas del Consejo Europeo de Investigación (ERC). 
Para mayor información ingresar en Bases de la Convocatoria. 
Criterios de evaluación: El Comité de Expertos ad-hoc, integrado por Investigadores Superiores o Principales de CONICET de cada una de las 
disciplinas científicas de las propuestas presentadas, evaluará las candidaturas según el criterio único de excelencia científica del 
investigador y de su propuesta de trabajo, y seleccionará los candidatos según orden de mérito. 
La convocatoria cierra el 31 de mayo de 2016 
Más información: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/investigacion-colaborativa-en-europa-11729 

 
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 
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 
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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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