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1. CONVOCATORIAS 

PRIMERAS JORNADAS SOBRE EL POSTGRADO EN IBEROAMÉRICA: LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL POSTGRADO: UN RETO 
EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: Estas jornadas son una actividad de cooperación organizada entre la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) que tiene como objetivo 
fundamental crear un espacio de debate y estudio sobre la Educación Superior, la investigación y, más en concreto, sobre los 
estudios de postgrado en Iberoamérica. Estas Jornadas se proponen no solo como un foro de debate sino también de 
cooperación para el fomento de la internacionalización en nuestras instituciones y países. 
El programa incluye numerosas y destacadas personalidades del ámbito universitario procedentes de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y R. Dominicana, así como responsables de instituciones iberoamericanas 
relacionadas con la educación superior, la investigación, la ciencia y la tecnología  
Fechas y Sede:  
De lunes 19 a viernes 23 de septiembre de 2016. 
Campus Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).  
Palos de la Frontera (Huelva, España) 
Dirigido a: Académicos, responsables universitarios, gestores y dirigentes de sistemas científicos, estudiantes de postgrado e 
interesados en general, provenientes de todos los países iberoamericanos. 
BECAS: Para facilitar la asistencia de participantes latinoamericanos la AUIP ofrece un número limitado de becas que cubren: 
El costo de inscripción a las Jornadas 
El alojamiento en habitación individual en la Residencia Universitaria del Campus de Santa Maria de la Rábida, sede de las 
Jornadas 
Alimentación durante el desarrollo de las Jornadas 
Excursiones y actividades sociales detalladas en el programa 
Adicionalmente a estas ayudas, la AUIP dispondrá de 10 BECAS DE TRASLADO INTERNACIONAL, hasta un máximo de 1.200 
euros. Estas becas adicionales se adjudicarán de entre todos los participantes becados con alojamiento, atendiendo a 
criterios de política estratégica de la AUIP y de reparto equitativo entre países y universidades. 
Más información:  http://auip.org/es/jornadas-unia  

 
2. BECAS  

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 
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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  

 
3.  OFERTA ACADÉMICA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA 
CURSO DE POSGRADO “MEDICINA PREVENTIVA DE LAS ENFERMEDADES PODALES EN LECHERÍA”: En el marco de la carrera 
Especialización en Sanidad de los Rumiantes Domésticos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se dictará los días 5, 6 y 7 
de Julio en el horario de 8:30 a 18:00 un curso de posgrado sobre “Medicina preventiva de las enfermedades podales en 
lechería”. 
El curso tiene como docente  responsable: al MV, Dr. Juan Manuel Ramos y como docentes corresponsables a: MV,  PHd. 
Alejandro Larriestra. MV,  MSc.  Liliana Tirante, Esp. Edgardo Moreno y MV. Miguel Bazán. 
Las enfermedades podales en los rodeos lecheros del mundo es una problemática que produce importantes pérdidas 
económicas y es la primera o segunda causa de eliminación de vacas adultas. Si bien existen herramientas terapéuticas para 
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el tratamiento de las patologías que se presentan es fundamental abordar los factores predisponentes y solucionarlos para 
prevenir las afecciones. Los veterinarios necesitan profundizar sus conocimientos en prevención. 
Es importante que los veterinarios sanitaristas tengan oportunidad de analizar problemáticas a los fines de adquirir una 
mejor visión de las mismas y aplicar medidas que permitan solucionarlas. Por otro lado adquirir manualidades en el 
tratamiento quirúrgico de algunas patologías serias. 
Las inscripciones se receptarán en  la dirección de correo electrónico de la carrera: sanidadrumiantes@ayv.unrc.edu.ar. El 
costo del curso para alumnos inscriptos en la Especialización: $1.200 y para profesionales no inscriptos: $2.000. 
Las inscripciones se reciben en: sanidadrumiantes@ayv.unrc.edu.ar 
 
CURSO DE POSGRADO ECOGRAFÍA DEL EQUINO: Se dará el 5 y 6 de agosto. Inscripciones: rafaclaudap@gmail.com, 358 
4122122 y msalvi@ayv.unrc.edu.ar, 358 6541935. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
DIPLOMATURA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA: Con el dictado del Seminario “Problematización de la Práctica Docente en la 
Universidad” comenzó la Diplomatura Superior en Docencia Universitaria. Esta propuesta es organizada por la Secretaria de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas junto con la Secretaria Académica de la UNRC. El primer seminario -que 
empezó el jueves- está a cargo del los profesores Santiago Polop y Carolina Roldán y tiene como colaboradora a su colega 
Carola Astudillo. El segundo encuentro será el 7 de julio de 8 a 13. Más información: 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=29727  
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES: 
CURSO DE POSGRADO SOBRE PLANTAS EN CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS: Hasta el 11 de julio están abiertas las 
inscripciones para el curso de posgrado titulado: Un enfoque integrador de la respuestas de las plantas a condiciones 
ambientales adversas. El dictado del mismo comenzará el 1 de agosto, en el Departamento de Ciencias Naturales de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC. 
Esta propuesta de posgrado está destinada a biólogos, microbiólogos, ingenieros agrónomos, bioquímicos y carreras 
biológicas afines.  El objetivo de la misma es brindar un enfoque actualizado sobre tópicos de morfo-fisiología, bioquímica y 
biología molecular de las plantas en condiciones ambientales adversas. 
El curso es coordinado por la doctora Stella Castro, docente del Departamento de Ciencias Naturales de nuestra Facultad y 
tiene como docentes responsables a las doctoras: Herminda Reinoso, María del Carmen Tordable, Claudia Travaglia, Eliana 
Bianucci y Ana Furlan. 
Informes e inscripción: Dirigirse a la Dra. Stella Castro al email scastro@exa.unrc.edu.ar 

 
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 
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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. 
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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