
 

 

 
Año Nº 11. Número 158. Río Cuarto, Miércoles 15 de junio de 2016 

  
ÍNDICE 
1. CONVOCATORIAS 
NUEVAS CONVOCATORIAS CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL - ONE DGCIN ARGENTINA 
PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 2016 
2. BECAS 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 2016 
PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 
BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 2016 
3. OFERTA ACADÉMICA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA 
CURSO DE POSGRADO SOBRE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE PECES 
CURSO DE POSGRADO “ORDENAMIENTO TERRITORIAL” 
CURSO DE POSGRADO “POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, MODALIDADES, ALCANCES          
Y EXPERIENCIAS COMPARADAS” 
CURSO DE POSGRADO “MEDICINA PREVENTIVA DE LAS ENFERMEDADES PODALES EN LECHERÍA” 
CURSO DE POSGRADO “EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS” 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
CURSO EXTRACURRICULAR DE POSTGRADO FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
CURSO "FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO" 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DIPLOMATURA SUPERIOR EN GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 
MAESTRÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN TERRITORIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES: 
CURSO DE POSGRADO: CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA ARGENTINA: TRAYECTORIAS INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS 
SECTORIALES (1930-2000) 

4. AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA, HOLANDA, ITALIA, INGLATERRA 
1. CONVOCATORIAS 

NUEVAS CONVOCATORIAS CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL - ONE DGCIN ARGENTINA: Remitimos información 
enviada por Cancillería, referida a las nuevas convocatorias de beca OEA, Consultar Cursos ABIERTOS en 2016 para 
Argentinos.  
 
PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 2016: Se pone en marcha este programa de Becas 
de Doctorado que tendrá como destinatarios a titulados universitarios para la realización de su tesis doctoral en la 
Universidad de Murcia durante los 3 cursos académicos próximos. 
La convocatoria va dirigida a estudiantes de doctorado vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP 
interesados en realizar su tesis doctoral en la Universidad de Murcia (España). 
Se ofertan 3 becas cada una de las cuales cubrirá los gastos de matrícula y tendrá una cuantía de 5.000 euros por año para 
contribuir al traslado internacional, seguro médico y gastos locales. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas egresados o docentes e investigadores iberoamericanos de universidades asociadas 
a la AUIP que deseen llevar a cabo una tesis doctoral en la UMU. 
Plazo de solicitud: hasta el 29 de junio de 2016  
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1274-becas-auip57  

 
2. BECAS  

BECAS PARA CURSAR MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 2016:  
Plazo de solicitud: hasta el 30 de junio de 2016 (a las 23.59 h, hora peninsular de España) 
Nº de Plazas convocadas: 10 
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Cuantía de las Becas: 7.000 € destinados a los costos de Matrícula (valor máximo orientativo: 3.300 €) y a una bolsa de 
estudios que el estudiante percibirá mensualmente. La retribución mensual bruta es de 371,90 €. 
Dirigido a: candidatos extranjeros, en posesión de un título de grado, licenciado o equivalente, procedentes de instituciones 
asociadas a la AUIP, que quieran iniciar estudios de máster universitario en la URV y que acrediten un expediente académico 
superior a 7 sobre 10. 
Bases del programa: http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_rovira_virgili_2016.pdf  
 

PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS: Con el propósito de 
contribuir a la construcción de puentes de diálogo permanentes y de largo plazo que enriquezcan a la academia y cultura 
mexicana, mediante la presencia en México de estudiantes, investigadores, académicos y artistas extranjeros, el Gobierno de 
México otorga becas a través de los siguientes Programas Especiales: Profesores visitantes, conferencias de alto nivel, 
“Genaro Estrada” para expertos mexicanistas, estancias para creación artística, estancias para colaboradores de medios 
informativos y mejoramiento de la calidad de las instituciones mexicanas de educación superior. 
Convocatoria 2016. Cierre: 15 de septiembre de 2016. 
Toda postulación deberá presentarse electrónicamente a través del Sistema de Gestión de Cooperación Académica: 
https://sigca.sre.gob.mx/login 
 
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. 
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  
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3.  OFERTA ACADÉMICA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA 
CURSO DE POSGRADO SOBRE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE PECES: Se dictará desde el 21 al 24 de junio en el marco de la 
Maestría en Anatomía y Fisiología Veterinaria. El curso, de 40 horas, tiene como responsable al doctor Miguel Mancini y 
como docente colaborador al Master Guillermo Prieto. Está orientado a estudiantes de la Maestría en Anatomía y Fisiología 
Veterinaria, médicos veterinarios, licenciados en Biología, y estudiantes de posgrado y profesionales afines. 
Inscripciones: postgrado@ayv.unrc.edu.ar  Tel. 4676209 
CURSO DE POSGRADO “ORDENAMIENTO TERRITORIAL”: Se impartirá del 23 al 25 de junio en la Universidad y su 
responsable será el profesor Domingo Gómez Orea. Este posgrado, de 20 horas, está orientado a alumnos regulares de 
carreras de postgrado de doctorado y maestría, agrónomos, geógrafos, economistas y otros graduados interesados en la 
cuestión. 
CURSO DE POSGRADO “POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, MODALIDADES, ALCANCES Y 
EXPERIENCIAS COMPARADAS”: Es un curso de posgrado extracurricular que tiene como docente responsable a la Doctora 
Noemí Chena y es coordinado por la profesora Claudia Rodriguez. Duración: 40 horas. Fechas  29 y 30 de junio, 1,2 y 4 de 
julio. Inscripciones: postgrado@ayv.unrc.edu.ar Tel. 4676209 
CURSO DE POSGRADO “MEDICINA PREVENTIVA DE LAS ENFERMEDADES PODALES EN LECHERÍA”: se dictará del 5 al 7 de 
julio en la Especialidad de los Rumiantes Domésticos. Se dará de 08:30 a 18 hs y tendrá como docente responsable a Juan 
Ramos y como Co Responsables a Alejandro Larriestra, Liliana Tirante, Edgardo Moreno y Miguel Bazán. Las inscripciones se 
reciben en: sanidadrumiantes@ayv.unrc.edu.ar 
CURSO DE POSGRADO “EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS”: Inicia el 27 de junio. Estará a cargo 
de los doctores Alejandro Larriestra y Claudina Vissio. El curso durará 40 horas (otorga dos créditos para carreras de cuarto 
nivel) y tendrá lugar en la sala de reunión del Departamento de Patología Animal. Inscripciones:  postgrado@ayv.unrc.edu.ar 
Tel. 4676209 
 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS: 
CURSO EXTRACURRICULAR DE POSTGRADO FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES:  
Profesor responsable: Dr. Mario Osella  
Número de horas: 30 horas presenciales, más 10 horas de reuniones y consultas de alumnos.  
Fecha de inicio y cronograma de dictado: el curso se realiza en junio de 2016, los días 2, 3 (de 15 hs. a 20 hs.) y 4 (de 9 hs. a 
13 hs.), y 9, 10 (de 15 hs. a 20 hs.) y 11 (de 9 hs. a 13 hs.).  
Destinatarios: alumnos de postgrado.  
Cupo mínimo y máximo: un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 25.  
Lugar donde se llevará a cabo: UNRC.  
Objetivos del curso (precedidos de una breve fundamentación):  
¿Qué es exactamente una filosofía de la técnica? A grandes rasgos, podríamos decir que es una reflexión filosófica 
sistemática sobre aquello que la misma filo-sofía considera qué es la técnica. De todos modos, no es la respuesta directa a 
esa pregunta lo que nos interesa en el curso. En la expresión «filosofía de la técnica» hay un presupuesto: la técnica es el 
objeto de estudio de la filosofía. Esto significa que la segunda es una realidad independiente, previa; y que tras-ciende a la 
primera. La filosofía, según sus propias reglas (sean éstas las que fueren), examina a la técnica, y emite juicios sobre ella. 
Ahora bien, en este curso queremos invertir esa relación. O, en todo caso, el poder de las partes que intervienen. En otras 
palabras, nos detenemos en la transformación de la filosofía por la técnica. Nuestro interés está puesto en la técnica como 
un modo de la acción. De hecho, es acción que se ha vuelto autónoma. La finalidad de la acción técnica es la intervención en 
la realidad. De un modo u otro, y por la razón que fuere, el técnico quiere modificar el curso de lo real. Y en la práctica, la 
técnica no sólo transforma la realidad no filosófica, sino también la filosofía. De esta manera, obliga al replanteo de los 
problemas filosóficos tradicionales, genera nuevos problemas, introduce conceptos que tienen su origen en la ac-ción 
técnica, reafirma un determinado modo de concebir y elaborar teorías (ins-trumentalismo), y, por fin, se convierte en un 
modo de pensar la realidad como totalidad; es decir, se convierte en metafísica. Y es ese proceso el que se quiere mostrar en 
este curso. Y se lo hace, por un lado, con un tratamiento histórico (primera parte), y por el otro, con un tratamiento 
sistemático (segunda parte); centrándonos aquí en una disciplina interna: la antropología filosófica.  
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CURSO "FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO": En el marco de la Diplomatura Superior en Sociedad, 
Discursos y Sujetos Políticos, los días 3, 4, 17 y 18 de Junio se dictará el Curso "Fundamentos y Prácticas del Análisis del 
Discurso". 
El Curso está orientado a profesionales y graduados en ciencia política, ciencias de la comunicación, ciencias jurídicas, 
filosofía, historia, geografía, lengua y literartura, y a todos aquellos cuya actividad se relacione con las Ciencias Sociales y 
Humanidades.  
Los Profesores Hugo Aguilar y Eugenia Alvarez serán los responsables del dictado de las clases del Curso de posgrado que 
otorga 2 (dos) créditos. 
Para mayor información e inscripciones consultar en Secretaria de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas: tel. 0358-
4676467, o al email: secposgrado@hum.unrc.edu.ar 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 
DIPLOMATURA SUPERIOR EN GESTIÓN PÚBLICA LOCAL: Objetivo general: Entre algunos de sus objetivos, este estudio 
propone examinar el enfoque de la gestión pública desde un abordaje interdisciplinario, particularmente a partir de la 
casuística involucrada en la faceta administrativa, jurídica, económica, social, y demás dimensiones conexas al mentado 
abordaje. También plantea concientizar a los participantes sobre la necesidad de realizar un análisis integral sobre la 
problemática del Estado Moderno, que permita obtener un diagnóstico certero acerca de sus causas y consecuencias.  
Director de la carrera: Esp. Alejandro Moyano (Universidad Nacional de Córdoba) 
Destinatarios: La Diplomatura está orientada a todo el personal que se desempeña en el ámbito público local y/o tiene 
interés en el mismo. Está dirigida a Funcionarios y Agentes Públicos,  Concejales, Tribunos de Cuentas, así como también 
profesionales, asesores, y personal de organizaciones civiles o empresariales que tengan relación con la gestión pública, y a 
aquellos docentes de la Facultad que pertenezcan a cátedras afines y que deseen inmiscuirse en un proceso de co-
aprendizaje para incorporar la práctica de la gestión pública local. 
INSCRIPCIONES ABIERTAS – Más información: http://www.eco.unrc.edu.ar/diplomatura-superior-en-gestion-publica-local/  
 
MAESTRÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN TERRITORIAL: 
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. 
PRE- INSCRIPCIONES ABIERTAS - Más información: http://www.eco.unrc.edu.ar/maestria-desarrollo-gestion-territorial/  
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES: 
CURSO DE POSGRADO: CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA ARGENTINA: TRAYECTORIAS INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS 
SECTORIALES (1930-2000): Será dictado durante los días 16 y 17 de junio en la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y 
Naturales, por el Dr. Diego Hurtado, docente de la Universidad de San Martin y es coordinado por la doctora Tania Taurian, 
docente de nuestra Facultad. Las inscripciones se receptarán al e-mail  ttaurian@exa.unrc.edu.ar  
Esta propuesta de formación extracurricular es organizada por la Secretaría de Posgrado Facultad de Ciencias Exactas, Físico-
Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La misma da continuidad a la oferta de cursos de capacitación 
que son transversales a todas las carreras de posgrado y resulta de interés para la formación de los futuros egresados y 
docentes. 
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El curso propone: (i) comprender modelos dominantes de políticas de ciencia y tecnología en la región; (ii) analizar 
debilidades y fortalezas de las instituciones de ciencia y tecnología en la Argentina en el período 1930-2000 y mostrar algunas 
generalizaciones válidas para países de la región con alguna capacidad industrial; (iii) aplicar los dos puntos anteriores al 
análisis del contexto político e institucional en el que se desarrollan las actividades de CyT desde la crisis de 2001. 
El profesor a cargo, Diego Hurtado, es Doctor en Física por la UBA. 
Actualmente es profesor titular ordinario de Historia de la Ciencia y la Tecnología y director del Centro de Estudios de 
Historia de la Ciencia y la Técnica en la Universidad Nacional de San Martín en UNSAM. Miembro del directorio de la Agencia 
Nacional de Promoción de CyT (MINCyT). Es profesor en posgrados de las Universidades Nacionales de Río Negro y Córdoba y 
en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). Desde 2007 con licencia en CONICET por cargo de mayor jerarquía 
(Comisión de Historia, Geografía y Antropología). Se adjunta el programa del curso. 
La propuesta está orientada a profesionales y doctorandos formados para realizar actividades de I+D o investigación en 
Ciencias Exactas y Ciencias Sociales. Otorgará créditos para las carreras de postgrado que se dictan en nuestra Facultad y 
tendrá una duración de 12 horas presenciales. 
Inscripciones: Se receptarán al correo ttaurian@exa.unrc.edu.ar. Los interesados deberán colocar los siguientes datos: 
nombre y Apellido; DNI;-título de grado; título de posgrado (si lo posee); cursa alguna carrera de posgrado?  (En caso que su 
respuesta sea "SI",   indique cual); función que desempeña en la UNRC, e-mail y teléfono de contacto. 

 
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 
Universidad Ca’Foscari de Venecia: www.unive.it  
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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.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

